
Año 1 • número 2 • ISSN: 2007- 4301



Índice

Básica

Educación

Media Superior

Superior

• Estrategias para mejorar las acciones en las 
   escuelas de México  1
• Evaluación educativa y calidad  5
• La evaluación de personas con sobredotación, 
   una prioridad para el desarrollo de México  10
• El malentendido intérprete  15 

• Aplicación del aprendizaje cooperativo  19
• Clima familiar y agresividad docente en 
   estudiantes  23
• Entrevista a un libro  28

• Problemática en la educación científica 
   en la educación superior  35
• Internacionalización en la educación superior  38
• Semejanzas y diferencias de las normas para 
   bibliotecas académicas  44
• El patrimonio documental como parte del 
   programa memoria del mundo de la UNESCO 
   y su relación con la bibliotecología  53
• La imagen pública y su influencia en las urnas  57
• Una secuencia para definir el problema de 
   investigación  61

• ¿Es la cultura juvenil un problema 
   disciplinario o económico?  31

Bárbara Jean Mair Rowberry
Directora General

Rafael Campos Hernández
Director Académico Corporativo

Jesús Andrés Carranza 
Castellanos
Director Corporativo de 
Administración

Héctor Raúl Gutiérrez 
Zamora Ferreira
Director Corporativo de
Finanzas

Ximena Montes Edgar
Directora Corporativo de 
Expansión y Proyectos

Alejandra Castellanos 
Rodríguez
Directora Corporativa de 
Planeación Educativa

Mario Gómez Adalid
Director Editorial

José Zilberstein Toruncha
Consejo Editorial

Tomás Almorín Oropa
Corrector de Estilo

Consejo editorial

Año 1, No. 2, septiembre - diciembre 2012, es una Publicación cuatrimestral editada por RED UNIVERCOM S. C. Av. Zarzaparrillas N° 85 Colonia 
Villa de las Flores. Código postal 55700. Teléfono: (55) 3067 6850 www.aliatuniversidades.com.mx, Editor responsable: Mario Alberto Gómez 
Adalid. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, No. 04-2012-072411053400-203, ISSN: 2007-4301, ambos otorgados por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Unidad de Informática, RED UNIVERCOM S.C. Av. Zarzaparrillas N° 85 
Colonia Villa de las Flores. Código postal 55700. Teléfono: (55) 3067 6850, www.aliatuniversidades.com.mx, Web Master Oliver Rosas Alvarado, 
fecha de última modificación, 24 de julio de 2012. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la 
publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de RED 
UNIVERCOM S.C.

Diseño: Ma. Vázquez



Editorial
Al describir las características esenciales de la época vigente, que impactan en el espacio 
universitario, empleamos términos como “globalización”, “aprendizaje social”, “cultura de la 
información”, “bibliotecas digitales”, “competencias profesionales”, “calidad educativa”, 
“imagen pública”, entre otros. Es un hecho que Aliat Universidades, por ser una red nacional, 
se encuentra inmersa en una transición y desarrollo que la llevan no sólo a ser partícipe de las 
tendencias del país, sino también a marcar una hoja de ruta que la distingue del resto de las 
comunidades universitarias.

En el presente número de la revista se comentan temas generales de la educación, en los que 
resaltan las estrategias para mejorar la escuela. Este núcleo se centra en elementos que 
conducen a que “la educación vaya bien”.

En el segmento de educación básica se resalta la importancia de las relaciones sociales en su 
forma de aprendizaje cooperativo y del clima familiar. Al hablar de los temas de educación 
media superior y superior, se destacan tópicos como la cultura juvenil, la internacionalización 
en la educación superior, la imagen pública, la investigación y las normas del trabajo 
bibliotecológico.

Deseo invitarte a que dediques tiempo a leer los diferentes artículos y a iniciar un diálogo 
interno con los temas que te permita confrontar tu propia realidad, de modo que 
posteriormente puedas cambiarla y mejorarla en beneficio personal, vinculado a un impulso de 
mejora de todas las personas que te rodean.

Cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa somos educadores. Nuestro 
personal directivo es un grupo de líderes que forma equipos eficientes de trabajo. Nuestros 
directores académicos son una guía, coach y apoyo para nuestros docentes. Nuestros 
docentes son, profesores, maestros y facilitadores del aprendizaje. Nuestro personal de 
servicio demuestra con su sencillez y presencia un testimonio de vida. Todos unidos buscando 
siempre el bien de nuestros estudiantes.

Cierro esta editorial con algunos consejos PARA TODOS NOSOTROS, EDUCADORES de 
nuestra red, que nos ayuden a llevar a la vida diaria nuestro modelo educativo: 1) Aprendamos 
de nuestros estudiantes. 2) Abracemos los nuevos cambios tecnológicos que agilizan nuestros 
procesos diarios. 3) Adaptémonos a las nuevas realidades a la mayor velocidad posible. 
4) Demos testimonio de los valores en los que creemos. 5) Amemos con intensidad lo que 
hacemos.

Porque aprender es crecer, te deseo lo mejor en esta época de tu vida. 

Rafael Campos Hernández
Director Académico Corporativo



Estrategias para mejorar 
las acciones en 

las escuelas de México



Autora: Dra. María de la Paz Salazar Millares
Correo electrónico:
mtrampmillares@hotmail.com
UVG, Tuxtla
Área: Posgrado

Mejorar la calidad de la educación en las escuelas mexicanas es un acuerdo que 
establecen México y la OCDE, con la finalidad de proponer estrategias de acción para 
proporcionar apoyo a las escuelas y al personal que en ellas labora y, así, mejorar los 
resultados y elevar el logro académico.

PALABRAS CLAVE: Educación, reformas educativas, liderazgo, políticas 
educativas, gestión, docentes, OCDE, sistema educativo mexicano.

RESUMEN

El tema “Estrategias para mejorar las acciones en las escuelas de México”, es una publicación que emitió en el 2010 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se analizan las áreas y retos a los que 
se enfrenta el actual sistema educativo mexicano; se proporcionan recomendaciones de políticas públicas en las 
áreas de gestión, liderazgo escolar, participación social, políticas de selección, formación inicial, desarrollo 
profesional y evaluación de docentes.

Se exponen, además, recomendaciones para mejorar las condiciones de los docentes, preparar y desarrollar una 
enseñanza de mejor calidad, que den continuidad a la trayectoria de la formación inicial y promuevan la obtención 
del estatus como profesional docente. Por último, se presentan las recomendaciones para consolidar mejores 
escuelas. 

INTRODUCCIÓN

La OCDE se constituye como uno de los foros mundiales más 
influyentes, donde se analizan y establecen orientaciones 
sobre temas de relevancia internacional, relacionados 
principalmente a la economía, la educación y el medio 
ambiente. En dicho foro, los países miembros se 
comprometen a aplicar los principios de liberalización, no 
discriminación, trato nacional y equivalente.

La OCDE ofrece a los gobiernos un marco en el que pueden 
comparar sus experiencias políticas, buscar respuestas a 
problemas comunes, identificar buenas prácticas y trabajar en 
la coordinación de políticas nacionales e internacionales.

DESARROLLO

El marco comparativo de las políticas 
públicas de escuelas y sistemas 
escolares exitosos, es adaptado al 
contexto y la realidad de México, con 
la finalidad de optimizar la enseñanza, 
el liderazgo y la gestión escolar en las 
escuelas para elevar el logro 
académico en la educación básica.

Estrategias para mejorar las 
acciones en las escuelas de México
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En 2008, la SEP y la OCDE establecieron el Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la 
educación de las escuelas mexicanas, en el cual se plantea una serie de recomendaciones con la finalidad de que en 
México, las escuelas, directores y docentes reciban apoyo y orientaciones para realizar sus actividades, que permitan 
mejorar la calidad de la educación.

Se requiere definir estándares docentes para que la profesión y la sociedad se percaten de cuáles son los 
conocimientos, habilidades y valores centrales para una enseñanza eficaz. Se demanda además, que la docencia 
adquiera un estatus profesional de alto nivel, lo cual se puede lograr a partir de la selección estricta de los aspirantes 
a ingresar a las escuelas formadoras de docentes y de la implementación de estándares rigurosos para acreditar a 
las escuelas normales y demás instituciones de formación inicial.

Otro aspecto que se propone para mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas de México, es 
mejorar la evaluación inicial docente a través de la transparencia en los procesos del Concurso Nacional para la 
Contratación en Educación Básica, (SEP, 2008).

Es importante implementar un periodo formal de inducción con apoyo sustancial para todos los docentes de nuevo 
ingreso, cuidando de que se profundice en las orientaciones pedagógicas y normativas que rigen al actual sistema 
educativo. Un segundo momento debería ser la manifestación de que los docentes son capaces de demostrar en la 
práctica que pueden favorecer realmente el aprendizaje de los estudiantes y hacerse cargo de otros aspectos de su 
papel como docentes.

Actualmente, las opciones de desarrollo profesional se encuentran dispersas y los docentes señalan que los cursos 
que reciben no siempre responden a sus necesidades, por lo que la oferta de desarrollo profesional debe 
diversificarse y hacerse más coherente con las necesidades de las escuelas, y no descartar la importancia del 
contexto donde se establecen los centros de trabajo.

La calidad en el liderazgo escolar es fundamental para el buen funcionamiento de una institución educativa. Los 
directores no tienen la formación, el desarrollo y los incentivos apropiados para enfocarse en mejorar la calidad de 
la educación y los resultados de las escuelas, ni para consolidar los vínculos de la escuela con la comunidad, ya 
que no son preparados previamente, sino que reciben capacitación en el momento de desempeñar sus 
actividades; por lo tanto, en los Acuerdos se propone definir estándares claros de liderazgo y gestión para señalar 
a la profesión el conocimiento esencial, las habilidades y los valores asociados a los directores de escuelas 
eficientes; establecer la formación inicial de liderazgo, reducir las desigualdades entre las escuelas que se ubican 
en zonas urbanas, rurales y marginadas; simplificar los planes de financiamiento, incrementar la autonomía 
escolar, propiciar la rendición de cuentas y la capacidad para responder a las necesidades de la comunidad.

Las reformas educativas son muy importantes para el futuro de México, considerándose necesario exigir que los 
actores clave de la educación rindan cuentas de los resultados.

La capacidad del país para incrementar las oportunidades económicas y la movilidad social de la población, se 
verá beneficiada cuando se cuente con una fuerza laboral de docentes y directores motivados, altamente 
calificados y capaces de mejorar de forma radical los resultados de los jóvenes de México.

Se requiere también que en México se establezca un sistema de evaluación 
docente, en el que los maestros que demuestren un desempeño excelente, reciban 
estímulos acordes a su formación y servicio; la experiencia que se tiene con el 
Programa de carrera magisterial (SEP, 1992), cuyo propósito es coadyuvar a elevar 
la calidad de la educación mediante el reconocimiento y apoyo a los docentes, el 
acceso a niveles salariales superiores, así como por el mejoramiento de sus 
condiciones de vida, laborales y educativas, es un ejemplo claro de que se ha 
avanzado, pero aún no se cumple con las expectativas planteadas en la 
implementación de dicho programa, ya que los datos estadísticos continúan 
reflejando un bajo aprovechamiento de los alumnos.
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CONCLUSIONES

El Acuerdo de cooperación 2008 para mejorar las acciones en las escuelas de México a través de 
estrategias de acción, es una aportación muy valiosa e importante, ya que se relaciona con los 
actuales procesos de reforma que se están llevando a cabo en el sistema educativo mexicano.

Deberá considerarse la importancia de analizar este documento para la formación y desarrollo de 
las actividades docentes en las escuelas mexicanas; reflexiones que nos deben llevar a mejorar 
nuestra práctica y en su momento relacionarlas con el contenido del Plan sectorial de educación 
2007-2012, que establece la necesidad de actualizar los programas de estudio, contenidos, 
materiales y métodos con la finalidad de elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral 
de los estudiantes.

También se considera importante fomentar el desarrollo de valores, habilidades y competencias en 
los alumnos de todos los niveles educativos, para mejorar la productividad y competitividad que 
deben tener al insertarse en la vida económica.
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Evaluación educativa 
y calidad



Autora: Ana Lilia Cabrera Arguello
Correo electrónico:  
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En el presente texto se destaca la importancia de una educación que responda a las 
demandas derivadas de la eficacia y eficiencia. Dado que el propósito es alcanzar una 
productividad cada vez mayor, se ha hecho necesario establecer lineamientos que 
lleven a un estado de calidad generalizado. Por ello, los procesos de evaluación se han 
vuelto imprescindibles.

PALABRAS CLAVE: Educación, evaluación, eficacia, eficiencia, calidad, 
enseñanza, aprendizaje, estándar.

RESUMEN

El interés sobre la prestación de servicios educativos basados en conceptos de calidad, ha originado que se 
hagan necesarios procesos de evaluación que aseguren que esos parámetros de calidad se hagan efectivos en 
las instituciones de todos los niveles en todo el mundo.

INTRODUCCIÓN

Gimeno Sacristán (2002) afirma que “evaluar no es una acción esporádica o circunstancial de los profesores y de la 
institución escolar, sino algo que está muy presente en la práctica pedagógica…” (p. 335). En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los docentes evalúan permanentemente a los alumnos; la evaluación es una actividad 
obligada institucionalmente, ya que a través de ella se conoce y reconoce la práctica pedagógica.

Aunque la evaluación supone una serie de factores, tanto de parte del alumno como del docente por la complejidad 
de la misma, es necesario efectuarla si se tiene el propósito de mejorar los procesos educativos atendiendo a su 
finalidad: constatar la eficacia de los profesores y de los programas educativos en los centros escolares, así como la 
calidad de los servicios generales prestados en una institución educativa. Por otro lado, Rafael Flores Ochoa (2000) 
expone que el concepto de evaluación significa “la apreciación de los logros obtenidos a la luz de los planes u 
objetivos propuestos.” (p. 209). El mismo autor, citando a Stufflebeam, complementa que la evaluación es un 
“proceso para definir, obtener y proporcionar información indispensable para juzgar las alternativas en una decisión” 
(Flores, 2000, p. 209).

DESARROLLO

Evaluación educativa y calidad

Si hubiera que someter la educación a un proceso evaluativo en el que se 
debiera apreciar logros en relación con los objetivos que institucionalmente 
se tienen propuestos, habría también que tomar ese proceso como aquel 
que proporciona información valiosa para establecer estrategias de acción 
orientadas a la mejora del proceso educativo, mejora que al final de cuentas 
se orienta al concepto de calidad, tan buscado en los últimos tiempos.
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Siendo el concepto de calidad –tan arraigado últimamente en los procesos educativos– retomado, por cierto, de la 
administración, la perspectiva gerencial, según Humberto Cantú Delgado, considera que “los resultados de calidad, 
tangibles e intangibles, deben evaluarse mediante el establecimiento de indicadores y métodos de análisis 
estadísticos para cada actividad y proceso” (Cantú, 2011, p. 27). Lo anterior, por tanto, considera que evaluar es la 
forma de verificar y comprobar la eficiencia de los actos docentes dentro de las instituciones educativas, en el caso 
que nos ocupa.

Si la educación juega un papel preponderante en las conductas de los individuos y en la aparición de estilos de vida, 
es menester observar y evaluar los procesos que se realizan y los modos que se dan en la impartición de ésta, para 
que se presente de un modo eficiente, pues la educación será la única herramienta para enfrentar un futuro 
globalizado y tecnológico cada vez más exigente.

Sin embargo, si no se cubren las necesidades de una educación basada en la calidad que asegure al alumno la 
obtención de conocimientos validados socialmente, el desajuste profesional será evidente; los jóvenes encontrarán 
aún más obstáculos que los que ya comenzaron a aparecer: desempleo, falta de oportunidades, vocaciones 
equivocadas, falta de interés por lo que se desempeña, prácticas profesionales negligentes, etc. En general, las 
habilidades a desarrollar dentro de la escuela se expresan de modo mecánico, debido a que se estudian alternativas 
vocacionales más por la necesidad de obtener un documento oficialmente válido para pasar a otro estado 
socioeconómico mayor, que por el gusto e interés de ejecutar algo que resulte en un verdadero desarrollo profesional 
acorde a las aptitudes, habilidades e intereses.

En relación con el tema de la disciplina de las habilidades a formar en el alumno, Fernando Savater (1997) expresa 
que “ningún niño quiere aprender o por lo menos ningún niño quiere aprender aquello que le cuesta trabajo asimilar 
y que le quita el tiempo precioso que desea dedicar a sus juegos” (p. 97). Al observar en la práctica docente cotidiana 
las actitudes de los alumnos de nivel educativo superior, se detecta que en la actualidad quienes van ingresando a 
este nivel, no se preocupan por lo que construyen cognitivamente dentro de las aulas; así, las actitudes de 
aburrimiento y de apatía por estudiar inundan cada vez más las aulas escolares; a los jóvenes poco les importa 
ingresar a escuelas que aseguren la calidad de su educación, lo que les importa es la obtención de un documento 
que avale su formación profesional. Esta afirmación tiene que ver con el hecho de que la educación se ha implantado 
como una solución a los problemas existenciales del hombre y como una necesidad frente a las demandas sociales 
y tecnológicas, presentes y futuras. Al respecto, Brunner (1987) expresa: “a medida que una sociedad se torna cada 
vez más técnica… la educación comienza a ocupar períodos cada vez mayores de la vida; en realidad, la educación 
llega a formar parte del modo de vivir…” (p. 115).  Como consecuencia de pretender conseguir un desarrollo social 
más elevado, el tiempo que un sujeto debe permanecer dentro de las aulas escolares se ha prolongado, de lo cual se 
ha derivado la necesidad de revisar constantemente la educación para que responda a las exigencias globalizantes 
actuales. Por otro lado, la perspectiva de ocupar un mayor tiempo educándose, ha traído  consigo el desgano, pues 
se ve a la educación como una obligación más que como una necesidad humana a satisfacer.

Al alumno de hoy –y  esto es un fenómeno generalizado dada la situación económica que atraviesa nuestro país, 
entre otros factores– le resulta complicado pagar por su formación profesional y escoge escuelas que ofrecen costos 
baratos, lo que redunda en que la calidad escolar también se abarate, ya que los servicios baratos generalmente se 
ubican por debajo de los estándares educativos establecidos y, entonces, los procesos de enseñanza-aprendizaje no 
cubren las expectativas sociales requeridas, ya que las competencias del alumno no quedan cubiertas 
satisfactoriamente para un medio laboral que exige eficiencia y calidad.

La sociedad actual demanda mayor nivel de 
profesionalización y los procesos de evaluación que 
certifican estos niveles se han vuelto también más 
complejos. Las exigencias son mayores, por lo que 
los individuos necesitan asegurarse de que la 
educación recibida se encuentre acorde con los 
parámetros establecidos conforme a las demandas 
sociales laborales fijadas internacionalmente. Si el 
propósito que se tiene es la consecución de un 
estado tecnológico de calidad, el proceso de 
evaluación tendría que llevarse a efecto con calidad.
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Según Lafourcade (2000), “en la práctica, lo que una 
gran mayoría de escuelas son capaces de hacer… 
es enseñar a leer, escribir, resolver operaciones 
aritméticas de uso más común y ofrecer una visión 
muy elemental y básicamente descriptiva… Aun en 
las condiciones más adversas en que funcione este 
servicio y dada la modalidad organizativa adoptada, 
si se tiene en cuenta el monto y calidad de lo que se 
obtiene por unidad de ejecución, resulta altamente 
oneroso y deficitario” (p. 45).

No se pretende decir que la educación tenga que ser costosa para ser proporcionada con calidad, en absoluto. Pero 
sí es importante recalcar que los procesos que se siguen, acordes con lineamientos expresados por organismos 
acreditadores, esos sí resultan caros. Sin embargo, las instituciones adheridas a acreditadoras que regulan los 
procesos educativos, se someten a un proceso de burocratización evaluativa exhaustivo, costoso y exigente, con el 
fin de ofrecer a los usuarios una educación más cercana a lineamientos normativos de calidad.

El Estado es responsable de la educación y tendría, por tanto, que hacerse cargo de las evaluaciones educativas. Sin 
embargo, la propuesta teóricamente sencilla de que cada gobierno asumiese la evaluación educativa como su 
responsabilidad, resultaría un tanto compleja en la práctica por muchos factores a considerar, entre ellos, la falta de 
recursos asignados a la educación o los grupos sociales que impiden la aplicación de procesos significativos en 
cuestión de evaluación; por ejemplo, en el caso de México, está la resistencia que han opuesto los maestros a la 
aplicación de la prueba universal, la cual les demanda mayores competencias profesionales y que también ha servido 
a intereses políticos y económicos.

 Por otro lado, Laufourcade (2000) plantea una cuestión: “si el modelo convencional adoptado desde hace casi un 
siglo por la administración estatal de la mayoría de los países para proveer servicios educativos en sus respectivos 
ámbitos, ha demostrado en la práctica no ser efectivo… ¿qué otras alternativas organizacionales podrían superar tal 
inefectividad?...” (p. 39). En efecto, muchas son las metodologías pedagógicas tradicionales seguidas para la 
aplicación de las evaluaciones, en las cuales se observan fallos y errores, y sin embargo, se continúan practicando. 
La pregunta, entonces, es: ¿por qué se sigue haciendo?

El Banco Mundial y la UNESCO presentan diferencias en cuanto a los objetivos de evaluar la educación. El primero 
propone lograr la formación eficiente de competencias básicas en los individuos que les permita afrontar las 
necesidades tecnológicas que cambian rápidamente y así logren adaptarse a un mercado internacional cada vez más 
competitivo. Alejandro Canales (2012) menciona que “…la evaluación no era el documento más sobresaliente en el 
documento del Banco Mundial, sobre todo frente a la diversificación del financiamiento que proponía, pero sí la 
colocaba como el principal factor para mejorar el desempeño académico, la calidad educativa y canalizar el apoyo 
financiero” (p. 13). La UNESCO, por su parte, expresa que “en la búsqueda de calidad y en la aplicación de la 
evaluación debían respetarse los principios de libertad de enseñanza y autonomía institucional…” (Canales, 2012, 
p.14). Este organismo enfoca su interés en el logro de una educación pensada en términos de durabilidad; los sujetos 
deben formarse para construir futuros viables (Canales, 2012). Pero, no obstante estas diferencias, ambos 
organismos concuerdan en que la educación debe someterse a registros sistemáticos a través de diversos medios o 
técnicas para entrar a un contexto normativo de calidad.
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CONCLUSIONES

Dado que el Estado es directamente responsable de otorgar los recursos pertinentes para la 
educación, sería importante que los funcionarios que se encuentran en las altas esferas del 
gobierno y que están interesados en la universalización de la educación basada en la igualdad de 
oportunidades, planearan, diseñaran y estructuraran proyectos realmente prácticos y aplicables a 
la problemática educativa que se vive, alejados de intereses políticos y personales, para así ofrecer 
mayores recursos económicos a la educación, asegurando que dichos recursos efectivamente 
lleguen al propósito para el que se crean, lo cual requeriría crear otras estrategias de coordinación 
y supervisión, pues, en efecto, la coordinación y comunicación efectiva entre los diferentes agentes 
que intervienen en la repartición de recursos es esencial para el logro de los objetivos.

Otro punto importante a considerar es el de la libertad que cada docente debiera poseer para 
participar en la elección de los medios y el control institucional, de acuerdo con los objetivos 
institucionales. Mediante el trabajo colegiado, el grupo de docentes tendría la oportunidad de 
constituir  lineamientos curriculares partiendo de las necesidades de los alumnos y de la institución 
escolar misma. Siendo el docente el principal interesado en que su praxis esté basada en la calidad, 
quién mejor que él para formar parte activa de los procesos y de la conformación de modelos de 
evaluación educativa orientados al logro de metas concretas y factibles.
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Es un hecho indiscutible que las formas de evaluación de conocimientos han 
cambiado, principalmente cuando ya se habla del modelo basado en competencias, 
quedándose atrás las antiguas concepciones meramente cuantitativas, donde las 
capacidades intelectuales se medían en dos únicas vertientes: lo lógico matemático y 
lo lingüístico, mientras aquellas personas que tendían a salirse de la media aritmética 
de la curva de Gauss, eran consideradas como enfermas, con dificultades o problemas.

PALABRAS CLAVE: Evaluación, sobredotación, aprendizaje, ritmos, estilos, 
inteligencias múltiples, habilidades, destrezas, potencialidad, necesidades 
educativas, desarrollo integral, integración, tolerancia, equidad.

RESUMEN

El cambio vertiginoso en este mundo globalizado, donde tenemos que convivir en espacios muy cercanos con 
marcadas diferencias en los ámbitos  económico, educativo y social, hace necesario establecer un marco de 
respeto a las diferencias, a la tolerancia y a la equidad, en el que esta última sea la base que permita darle más a 
quien más lo necesite y se brinden los apoyos necesarios a las personas, de modo que puedan desarrollar las 
habilidades y las destrezas indispensables para desenvolverse en un mundo cambiante y, así, contribuyan al 
crecimiento del país. Para esto, se requiere que los distintos niveles de la sociedad –gobierno, padres de familia 
y maestros– utilicen formas de evaluación pertinentes y acordes a las exigencias de la demanda social, de 
acuerdo con las cuales, dichas evaluaciones no sean únicamente mediciones o meras comparaciones entre los 
estándares prestablecidos, sino que más bien contribuyan a detectar las debilidades o fortalezas de los alumnos 
y permitan a los actores intervenir en consecuencia, por lo que la evaluación debe orientarse a explorar, valorar y 
coadyuvar al desarrollo de las potencialidades de cada estudiante, buscando las vías de desarrollo orientadas al 
futuro del mismo.

Por lo anterior, es necesario destacar la importancia que tiene el proceso de evaluación para el desarrollo integral 
de los estudiantes, principalmente de aquellos alumnos que presentan un potencial creativo o aptitudes  
sobresalientes, y que en la actualidad no reciben la atención y estimulación debida por parte de sus profesores y 
padres de familia, sino que por el contrario, siguen siendo objeto de etiquetas y evaluados de manera homogénea 
sin respeto a su individualidad.

En las siguientes páginas se hará un recorrido histórico por las formas de evaluación en diversas épocas, y se 
destacará la importancia que tiene una evaluación más integral y adecuada para el desarrollo de dichas 
potencialidades, no como mera evaluación numérica, rígida y lineal. También se propone implementar la 
evaluación psicopedagógica como una especie de escaneo general del sujeto a evaluar, teniendo como 
herramientas la observación, la aplicación de test o pruebas pedagógicas y la entrevista. Esto con la finalidad de 
detectar las barreras de aprendizajes que presenta el alumno, así como el estilo, tipo de inteligencia y ritmo de 
aprendizaje. 

Con base en lo mencionado, se dejan a un lado las maneras tradicionales de evaluar y se toma como estandarte 
una evaluación formativa y continua del sujeto en formación, considerando el respeto a su diferencia e 
individualidad.

INTRODUCCIÓN

La evaluación en personas con 
sobredotación, una prioridad para 
el desarrollo de México
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La historia de la humanidad ha estado marcada por 
personajes que se han adelantado a su época, a los cuales se 
les ha considerado como genios, superdotados o con 
aptitudes sobresalientes que en algunas culturas se les 
prodigan atenciones especiales. Por ejemplo, en la antigua 
China, principalmente de la dinastía Tang, se desarrolló un 
sistema de evaluación mediante el cual se seleccionaba a 
niños con inteligencia elevada que prometían ser 
competitivos, para ofrecerles la educación especializada que 
les asegurara una excelente posición en puestos 
gubernamentales (López Carrasco Miguel, 2002). De igual 
manera, en la antigua Grecia la educación privilegiaba los 
potenciales y rasgos individuales; su principal enfoque era el 
de conducir a los estudiantes a encontrarse a sí mismos y 
fomentar su individualidad.

Aunque la Edad Media es considerado un periodo difícil en lo 
que respecta a la evaluación y atención de alumnos con 
aptitudes sobresalientes, se puede destacar la práctica de 
evaluación de méritos utilizada por la iglesia, la cual era 
aplicada por clérigos bien calificados que designaban a los 
discípulos más sobresalientes para ocupar los mejores 
puestos. Fue así como se empezó a abrir la brecha para que 
en el Renacimiento creciera el pensamiento y pudieran surgir 
intelectuales, poetas y científicos. Así, se comenzó a valorar a 
los sujetos talentosos especialmente en los terrenos de las 
bellas artes, destacando, por ejemplo, Leonardo Da Vinci y 
Miguel Ángel, entre otros (Zavala, 2004). 

De este modo, se puede definir la evaluación, en términos genéricos, como la actividad cuyo objetivo es la valoración 
del proceso y resultados del aprendizaje de los estudiantes, a efectos de orientar y regular la enseñanza, y contribuir al 
logro de las finalidades de la formación. Por lo tanto, la evaluación no es el punto final del aprendizaje, sino un medio 
que debe guiarnos hacia la reflexión; a generar un replanteamiento de cómo se están efectuando las actividades, de 
qué manera se incorpora lo relativo a incentivar la estima personal del alumno y la importancia de un aprendizaje 
significativo en el que tenga sentido lo que se aprende (González Pérez, 2001).

 La concepción de la evaluación planteada en la actualidad, presenta ciertas transformaciones en relación con las 
posturas de épocas anteriores. Esto obedece, de acuerdo con González O. y Flórez, M. (2000), a que las necesidades 
de cambios significativos en la práctica de evaluación tienen múltiples causas. Entre éstas pueden mencionarse la 
insatisfacción con la evaluación tradicional, los cambios en los enfoques de enseñanza-aprendizaje, la necesidad de 
una relación más estrecha entre evaluación, enseñanza y aprendizaje.

Este recorrido histórico nos permite ver la imperiosa necesidad que tiene el ser humano de fomentar su excelencia, la 
cual se ha mantenido por miles de años. Muchas culturas han intentado impulsar a las personas con aptitudes 
sobresalientes como una forma de encontrar soluciones a sus necesidades. Pero, ¿qué pasa en México con aquella 
población que tiene aptitudes sobresalientes?

El gobierno mexicano se ha dado cuenta de que no conviene seguir apostándole a los recursos no renovales, los cuales 
se agotarán dejando de ser el motor principal que actualmente impulsa nuestra economía. Hoy en día ha vuelto la 
mirada a las personas y su potencial creativo, como un recurso importante que puede inducir al país a un crecimiento 
basado en las capacidades de su gente. Por ello, en los años ochenta, la Secretaría de Educación Pública se dio a la 
tarea de adaptar, estandarizar y evaluar a aquellos niños que llegaban a manifestar un promedio de inteligencia mayor 
al nivel medio alto o que tenían habilidades, talentos y facultades extraordinarios que los distinguían por su creatividad, 
su capacidad de analizar, resolver problemas y planear nuevas alternativas de solución (García Cedillo, 2000).

DESARROLLO

         Fue hasta el siglo XX cuando con las     
         aportaciones de Wundt, Ebbinghaus, 
entre otros, se estableció que los hechos 
psicológicos pueden ser evaluados en 
términos cuantitativos y racionales; a 
principios del siglo pasado, Binet diseñó el 
primer test de inteligencia, el cual mediaba 
las capacidades de juzgar, comprender y 
razonar (Aiken, 1996).

Es un hecho indiscutible que las maneras 
de evaluar las capacidades humanas han 
ido cambiando con el trascurrir del tiempo. 
En la actualidad, se ha ido quedando atrás 
la idea de que únicamente los aspectos 
matemático y  lingüístico reflejan cuan 
inteligente se es; concepción obsoleta, 
principalmente si se toma en cuenta la 
diversidad de inteligencias, los estilos y 
ritmos de aprendizaje, la diversidad 
cultural, etc. En la evaluación actual se 
miden no únicamente los conocimientos, 
sino también las destrezas y las 
habilidades, como se propone en el 
programa internacional para la evaluación 
de la prueba (PISA por sus siglas en inglés). 
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Así, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y directamente del 
Programa nacional de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa, diseñó la propuesta de 
intervención “Atención educativa para alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes”. Esta propuesta tomó como 
principal componente la detección e identificación de alumnos con aptitudes sobresalientes; su fundamento principal 
es la intervención educativa como un trabajo coordinado entre todos los actores, ya que desde la postura de la 
evaluación, cada una de las personas que conviven con el o los alumnos es muy importante para la recopilación de 
información y saber si el niño presenta aptitudes sobresalientes.

Actualmente, el camino no es fácil para el sujeto a evaluar, ya que se enfrenta a un sinnúmero de actitudes por parte 
de la sociedad. Para muchos, el niño sobredotado está cargado de mitos, principalmente porque se piensa que sólo 
un pequeño porcentaje de la población tiene estos potenciales y únicamente se consideran sobredotados a los 
genios que han demostrado cualidades extraordinarias, como Mozart, Beethoven, Einstein, entre otros (SEP., 2006).
Por fortuna, estas ideas han empezado a cambiar en las escuelas de México, aunque en la mayor parte de ellas se 
mantengan aún actitudes de burla, por lo que no sorprende que este tipo de alumnos escondan sus habilidades para 
no ser víctimas de malos chistes o bromas de quienes le rodean. Es muy común que los niños sobredotados reciban 
apodos de parte de sus compañeros, etiquetándolos como “cerebritos”, “sabelotodo”, “supersabios”, etc.

Por su lado, los maestros pueden sentirse ofendidos o molestos por la diversidad de cuestionamientos que los niños 
hacen y que en la mayoría de los casos no pueden responder. Otra situación que frustra al sobredotado es la de las 
clases tediosas o con ritmos lentos, lo cual provoca que se aburran con facilidad y empiecen a desarrollar conductas 
que el maestro tacha como indisciplina, por las que son castigados constantemente.  Por otro lado, en casa, a este 
tipo de niños no se les brinda el apoyo necesario o simplemente se les ignora desaprovechando por completo su 
potencial; es por esto que se necesita el compromiso de todos los involucrados, así como tener formas de detección 
eficiente y evaluaciones adecuadas a las necesidades del sujeto.

Para desarrollar esta fase de evaluación es importante:

a) Diseñar las actividades exploratorias, asegurándose de desarrollar al menos una de las aptitudes por explorar. 
Posteriormente se acordarán las estrategias  para la recopilación de evidencias y se preverá la participación de los 
actores involucrados en la evaluación.

b) Aplicar e interpretar los instrumentos. La utilización de pruebas psicológicas y cuestionarios, tales como el formato 
para la nominación libre para maestros (Zavala, 2004), donde se anotan ejemplos representativos de su 
comportamiento sobresaliente, los criterios utilizados tomados en consideración; llenado del inventario para la 
identificación de las aptitudes sobresalientes: intelectual, creativa, socio afectiva, artística y psicomotriz (Zavala, 
2004).

Una vez detectado y valorado el niño, se procede a la aplicación de pruebas psicológicas por parte de un 
especialista, por ejemplo: WISC-R, CREA (inteligencia creativa), BAS 1 Y 2, batería de socialización para profesores 
y maestros, dibujo de la figura humana (DHF), evaluación de la competencia curricular del alumno, evaluación de los 
estilos de aprendizaje, cuestionarios para el alumno en relación con lo que le gusta hacer; preocupaciones 
sentimientos, opinión social, etc.; entrevista con familiares o tutores (SEP, 2006).

Cabe destacar la importancia del respeto a los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos detectados. La 
valoración que se realiza tiene por objetivo detectar en qué áreas se tiene un mayor potencial, para luego ser 
estimuladas en el contexto escolar y fuera de él, forjando estas habilidades detectadas hasta lograr el talento.

¿Cómo detectar y evaluar al niño con posible 
sobredotación o aptitud sobresaliente? Es necesario 
contar con la participación de diversas fuentes de 
información, entre ellas se destacan los maestros de 
grupo, la familia, los compañeros del alumno a 
evaluar, ya que cada uno proporciona información 
valiosa sobre las características de los alumnos y las 
alumnas. Estos actores participan en las diferentes 
etapas y momentos del proceso de identificación.

En la evaluación inicial se necesita la 
intervención del maestro, incluyendo a los de 
los grados anteriores que tuvieron contacto 
con el alumno a evaluar, con la finalidad de 
que aporten información sobre el 
desenvolvimiento del alumno en las áreas 
específicas del currículo escolar.
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CONCLUSIONES

El impulso que actualmente dan los gobiernos a la educación tiene efectos importantes en las 
trasformaciones sociales, ya que con ello brindan oportunidades significativas de movilidad social y 
mejoramiento económico. Dichos gobiernos buscan por medio de mecanismos de evaluación, 
encontrar fortalezas y debilidades en su población para ofrecer alternativas de apoyo o solución que 
contribuyan de manera significativa al desarrollo humano y, en consecuencia, a un mejor nivel de vida 
para todos.

Ya no basta con apostarle a los recursos no renovables como el petróleo que tarde o temprano se 
agotará, sino que es de suma importancia que el país invierta en el potencial humano en vistas a 
desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para crear y trasformar nuestra forma de vida, lo que 
impulsará nuestra economía y crecimiento como nación. Para esto, se debe, resaltar la importancia de 
establecer formas de evaluación y detección de personas que posean sobredotación o aptitudes 
sobresalientes, de modo que puedan recibir el estímulo necesario tanto en su contexto escolar como 
fuera de él, con la finalidad de pulir sus habilidades y destrezas para desarrollar el talento necesario con 
el que pueda crear, innovar y así contribuir  al crecimiento de nuestro país.

14



El malentendido 
intérprete



Autor: Roberto Agúndez Márquez
e-mail: ragundezmarquez@yahoo.com.mx
UNEA, Oriente 
Área: Licenciatura de Ciencias de la 
Comunicación. 
Licenciatura de Diseño Gráfico.

El presente ensayo expone la importancia del entendimiento para la interpretación de la 
obra musical, al ser ésta un producto comunicacional. Se analiza el riesgo de no 
entender la intencionalidad de la obra y de interpretarla de forma incorrecta, lo que 
puede transformar o deformar la obra misma en un producto comunicativo ineficaz.

PALABRAS CLAVE: Semiótica, significación, obra musical.

RESUMEN

Desde el campo de la comunicación, donde la construcción de mensajes juega el doble rol del diseño y la inter-
pretación, la música ha sido estudiada desde el punto de vista del papel social que ha tomado como signo. Como 
parte de la propuesta de un modelo teórico de sistemas compositores (Agúndez, 2010), se presenta una reflexión 
sobre otro de los componentes de dicho modelo.

El juego de las interpretaciones comienza con un proceso de entendimiento del objeto a interpretar. Para el caso 
de la obra musical, muchos son los participantes en tal juego (autor, arreglista, músico, ingeniero de mezcla, etc.), 
cada uno de los cuales tendrá sobre ella un entendimiento individual y una particular interpretación.

Sabemos que esta compleja suma de interpretaciones se da dentro del proceso compositor. Pero si se habla de 
primero entender antes de interpretar, ¿qué quiere decir entender?

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

El malentendido intérprete

Según Tarasti (2002), “entender no se limita a realizar una lectura lineal del 
proceso de un texto, aunque éste sea un canal, un objeto que representa 
alternancia y pluralidad en los niveles de comunicación”. La obra musical es 
muchas veces víctima de esta lectura lineal que señala Tarasti; su percepción 
está limitada a la experiencia sensorial. Con esto quiero decir que si cada uno 
de los participantes del sistema compositor se limita a realizar una lectura lineal 
sobre la porción de la obra que tiene en su poder para interpretar, sin 
considerar el nivel compositor que le precede y el sentido general de la obra, 
puede darse una desviación en la intencionalidad.
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De la intencionalidad del compositor a la del intérprete, retomando a Tarasti (2002), “los semiólogos argumentan que 
el entendimiento es encontrar y aplicar el código correcto”. Es decir que partiendo de una intencionalidad en la obra 
musical, debemos hablar de sintonizar a cada uno de los intérpretes de la obra en un entendimiento mutuo, donde este 
proceso pueda ayudar a nutrir mejor el producto, añadiendo significados que ayuden a enriquecer la obra en lugar de 
desviar el sentido en nuevas intenciones (Husserl, 1913). El compositor crea en función de la expresión de ideas, 
experiencias y emociones. Al presentar su obra al sistema compositor donde interviene un arreglista, un ingeniero de 
audio y hasta un productor y comercializador, se van dando diferentes entendimientos de la obra y se generan 
interpretaciones que van variando en función de la intencionalidad de cada uno de los participantes del proceso de 
significación del sistema compositor.

La obra musical como medio de expresión debe ser entendida y esto no es posible sin entender también lo que 
significa; la obra en sí misma significa y todo su contexto la enriquece; no se puede tomar como un mero instrumento 
sensorial que derive en emociones, sino que es todo un producto del proceso de creación y adopción de significados.

Malentender la obra por cualquiera de los intérpretes puede cambiar totalmente su sentido, ya que se puede llegar a 
perder la intencionalidad inicial con que se ha creado la obra. El malentendido puede ocurrir por la utilización de un 
código o un sistema sígnico diferente (Tarasti, 2002). Como en todo sistema, existe la posibilidad de desviaciones y 
errores en el proceso; la distancia que existe entre las unidades participantes puede propiciar un incremento en el 
número y profundidad de éstas. En la medida en que el sistema esté cohesionado y celoso del proceso será más fácil 
identificar las desviaciones y realizar las correcciones pertinentes.

La explicación del proceso de composición no precisamente aportará al entendimiento de la obra musical. Su 
comprensión como sistema compositor en términos de la aportación de contribuciones y atribuciones de cada unidad, 
se da en función del seguimiento de un sentido también llamado una intención.

Pero, en esta relación circular donde el autor que está inmerso en un género crea y recrea en función del código de este 
género y adopta los cánones pre-establecidos, ¿quién dicta el sentido de la obra musical? ¿El creador y su semiosis 
intrínseca o el género y su semiosis extrínseca?

En el ámbito socio-económico, la concepción de realidad individual y/o colectiva pierde sentido una vez que se reconoce 
a la obra musical como una mercancía. El valor de la obra musical de ser capital cultural se convierte en capital 
económico, tan fácil como la conversión de una moneda a otra con su margen de pérdida o ganancia. La obra musical 
rinde su sentido al género y a su vez, el género rinde todo su sistema compositor a la idea de producción industrial. Este 
sentido de la industria musical tiene el poder de trasladar elementos del underground a la cúspide del pop.

Como generador de capital cultural, el sentido del sistema compositor debiera guiar a la industria musical. La mercancía 
está lista, ahora falta llevarla al público. ¿Cómo el público-escucha puede identificar sus gustos si no tiene opciones para 
contrastarlos? ¿Cómo enriquecer nuestro patrimonio cultural si no conocemos y entendemos las diversas propuestas?

El sentido de la obra

El sistema compositor de la obra musical puede 
ser leído como relato, donde se puede ver que el 
problema de multisignificación es una disfunción 
debida a que no se ha respetado o establecido el 
sentido de la obra. Las unidades del sistema no 
están operando efectivamente (Becerra, 2010).
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CONCLUSIONES

La obra musical tiene alcance universal, pero poco entendimiento. La tomamos como parte de nuestra 
vida, como compañera inseparable; pero la sentimos sin entenderla. Sabemos que nos habla, pero la 
entendemos muy poco; no hemos identificado qué tanto nos quiere decir. Se ha convertido sólo en un 
objeto, como la silla que usamos para descansar, sin darnos cuenta de todo el trabajo de diseño, de 
planeación, de producción, de traslado, de promoción, de venta y entrega que ella supone.
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El presente artículo tiene como propósito que los lectores, en especial aquellos 
involucrados directamente en la tarea educativa, reflexionen en torno a la importancia de 
implementar el aprendizaje de tipo cooperativo en el aula de educación primaria. Hoy en 
día, los educadores no deben estar ajenos a los nuevos paradigmas de la educación que 
impregnan las reformas educativas del nivel básico, por lo cual resulta indispensable que 
se despojen del concepto de aprendizaje individualista que tradicionalmente ha 
caracterizado su labor educativa, y den paso a una concepción del aprendizaje, según la 
cual éste se construye con ayuda de otros.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje cooperativo, aprendizaje individual, educación 
primaria.

RESUMEN

La importancia de la cooperación entre las personas no es algo reciente. Se debe  recordar que desde la aparición 
de los primeros seres humanos sobre la Tierra, ella fue indispensable para lograr su supervivencia. Mir (1998) señala 
que, al margen de su desarrollo biológico, fue la colaboración entre ellos la clave de la evolución de la especie 
humana.

Si se parte de la idea del origen social del hombre, esto es, del principio según el cual éste no puede desarrollarse 
de manera aislada, entonces el proceso educativo no tendría que ser ajeno al mismo principio, es decir, debería tener 
también un enfoque eminentemente social. Sin embargo, en la actualidad, los maestros de educación primaria 
mantienen la idea de que el alumno aprende mejor cuando lo hace de manera individual, por lo cual, no sorprende 
que el aula esté organizada en las típicas filas que impiden el contacto entre los estudiantes. Díaz (2006) señala que 
si bien es cierto que el aprendizaje tiene una dimensión individual de análisis, conceptualización y apropiación, éste 
se desarrolla en su mejor forma como aprendizaje en cooperación con otros. No obstante, múltiples factores pueden 
impedir que tal situación se verifique.

DESARROLLO

Aplicación del aprendizaje 
cooperativo en la escuela primaria

En primer lugar, no hay que olvidar que los educadores proceden de una 
tradición de aprendizaje individualizado y, por tanto, mantienen 
resistencia, temor o ansiedad que dificultan establecer otro tipo de 
aprendizaje entre sus propios alumnos. Por otro lado, al educador no se le 
han proporcionado estrategias para trabajar bajo este enfoque, ni durante 
su estancia en una escuela formadora de docentes ni en su propio campo 
laboral, como dice Díaz: “otro problema que enfrentan los docentes es el 
desconocimiento de la manera de trabajar con verdaderos equipos 
cooperativos, puesto que no toda actividad que se realiza en grupo 
implica cooperación” (Díaz, 2006, p. 107).
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Una teoría que expone la importancia de la interacción social como un mecanismo para el desarrollo y el aprendizaje 
es la llamada teoría histórico social, cuyo principal exponente fue Vygotsky (1973). Este autor señala que todo 
aprendizaje del niño se da primero en un nivel social o entre individuos, y sólo después en un nivel individual. Por lo 
tanto, esta teoría determina que el aprendizaje no es una actividad individual, sino básicamente social.

Resulta tan importante y relevante que los alumnos aprendan mediante la cooperación y la interacción, que tal 
práctica se incluye como uno de los cuatro pilares básicos de la educación para el siglo XXI, según el Informe Delors 
(1996), el cual menciona el aprender a convivir como uno de los principales retos de la educación contemporánea. 
México no se ha mantenido ajeno a estos principios. En la actualidad, con la Reforma Integral de Educación Básica 
(RIEB) y con los nuevos planes y programas de estudio, (SEP, 2011),  se establece una serie de competencias que el 
alumno debe desarrollar durante su estadía en el nivel básico; una de estas competencias es la denominada 
competencia para la convivencia, la cual enfatiza la capacidad del alumno para trabajar en equipo y relacionarse 
armónicamente con los demás, capacidad que de igual forma se reitera en el perfil de egreso de educación básica.

Un elemento primordial de una clase de índole cooperativa es el clima que propicie la cooperación entre sus 
miembros. En primer lugar, los alumnos deben sentirse cómodos dentro del aula, para lo cual influyen factores 
como las condiciones de ventilación, iluminación, limpieza o acomodo de los pupitres. La disposición del arreglo 
de los objetos donde se sientan los alumnos, repercute enormemente en las conductas que presentan los 
alumnos y el docente. Otros aspectos necesarios para que se realice el aprendizaje cooperativo de manera 
planificada y sistemática son, entre los más importantes, la composición de grupos heterogéneos, el 
establecimiento de roles entre los alumnos, el papel del profesor que pasa de ser un simple espectador a un 
facilitador, orientador, diseñador de estrategias.

Con respecto a la importancia de aplicar el aprendizaje de tipo cooperativo en el 
aula, se encuentran diversas investigaciones realizadas en distintas partes del 
mundo. La más sobresaliente fue realizada por los hermanos Johnson en la década 
de los setentas, en la Universidad de Minnesota Estados Unidos. Los estudios se 
basaron en comparar tres tipos de interacción y de organización: cooperativa, 
competitiva e individual, así como analizar los resultados y consecuencias en las 
variables académicas, afectivas y sociales. Dichas investigaciones determinaron 
una gran cantidad de resultados positivos del aprendizaje de tipo cooperativo muy 
por encima de otros tipos de aprendizaje, como el individual: mayor desempeño y 
productividad de todos los estudiantes; motivación y autoestima más elevada; 
cohesión grupal, relaciones solidarias y comprometidas, y una mejor salud mental 
“Los poderosos efectos que tiene la cooperación sobre tantos aspectos distintos y 
relevantes, determinan que el aprendizaje cooperativo se distinga de otros métodos 
de enseñanza y constituya una de las herramientas más importantes para garantizar 
el buen rendimiento de los alumnos” (Jonhson, 1992, 10).

21



BIBLIOGRAFÍA
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. México: UNESCO Ediciones.

Díaz Barriga, F. (2006). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una 
interpretación constructivista. México: Mc. Graw Hill.

Jonhson, D. (2004). El aprendizaje cooperativo en el aula. Argentina: Paidós.

Jonhson, D. (1992). ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Ecuador: Paidós.

Mir, C. (1998). Cooperar en la escuela. España: Graó.

Secretaría de Educación Pública. (2011). Planes y programas de estudio. Educación Básica. 
México: SEP.

Vygotsky, L. S. (1973). Aprendizaje y desarrollo intelectual en edad escolar. España.

CONCLUSIONES

Algunas ventajas del aprendizaje cooperativo son que permite un mayor rendimiento en todos los 
alumnos, fomenta relaciones más positivas entre los estudiantes, así como mayor autoestima y una 
mayor cohesión grupal.
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Clima familiar y agresividad 
docente en estudiantes



Autor: Eduardo Benavides López
e_benavides@hotmail.com
ETAC campus Coacalco

En el continuo proceso de maduración y aprendizaje que viven los niños, se encuentra la 
etapa de escolaridad que resulta de vital importancia en ese período evolutivo, pues puede 
dejar marcas no deseadas para toda la vida. Se entiende, pues, que el fracaso prematuro 
en este proceso de adaptación y aprendizaje coloca al niño como candidato a presentar 
futuras dificultades en el desarrollo de la personalidad.

El presente trabajo tiene como objetivo establecer si existe o no relación entre el clima 
familiar y la agresividad de los estudiantes de nivel primaria. Se observaron alumnos de 
primaria de primero a sexto año, de ambos sexos, cuyas edades fluctuaron entre los 6 y 12 
años de edad, a quienes se les aplicará un cuestionario de medición de la hostilidad.

PALABRAS CLAVES: Estudiantes, clima social en la familia, agresividad, docentes, 
alumnos.

RESUMEN

La familia es una unidad activa, flexible y creadora; una institución que resiste y actúa cuando lo considera necesario. 
Como institución social, es un sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la 
comunidad.

El clima social es un concepto que pretende describir las características psicosociales e institucionales de un 
determinado grupo asentado sobre un ambiente. Zavala (2001) define el clima familiar como el estado de bienestar 
resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de la misma. Dicho estado refleja el grado de 
comunicación, cohesión e interacción, siendo ésta conflictiva o no, así como el nivel de organización con que cuenta 
la familia y el control que ejercen unos sobre otros.

INTRODUCCIÓN

Características de la relación familia-escuela

Es la familia quien tiene el derecho-deber de la educación.

• Son los padres quienes tienen la posibilidad de decidir acerca de las cuestiones esenciales, sobre todo cuando los 
hijos son menores.

• Son los padres quienes eligen el centro educativo, sobre todo en las etapas de Educación Preescolar y Primaria. 
Ayudan a los hijos a elegir a los amigos, a situarles en determinados contextos sociales donde se entablan las 
relaciones de la amistad.

• Son los padres quienes, como consecuencia de su estilo de vida, relaciones, conversaciones juicios, etc. van 
creando una cultura familiar que es clave en todo el proceso de maduración de la persona, de tal manera que 
muchos de los referentes en la toma de decisiones de las personas adultas se basan en actitudes y valores 
adquiridos en los primeros años de vida.
y modifican los comportamientos de todos sus miembros.

DESARROLLO

Clima familiar y agresividad 
docente en estudiantes
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• Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad única que exclusivamente se da en el seno de una 
familia y que permite todo tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc. que influyen 
y modifican los comportamientos de todos sus miembros.

• Los padres son quienes están en mejores condiciones, a causa de su cariño desinteresado, de conseguir el 
crecimiento en autonomía de sus hijos y, por tanto la madurez; un crecimiento en libertas y responsabilidad que 
solamente es posible de manera armónica, cuando la familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de 
aciertos y errores.

Pero de manera general los padres al elegir la escuela cuando la hacen partícipe de sus deseos, ideales, valores y 
objetivos educativos, aunque con frecuencia no los tengan ellos mismos suficientemente definidos o explicitados.
Los padres de familia deben buscar hacer una interrelación de apoyo y de comunicación; con su hijo con su esposa 
y con el mismo maestro, para que esa buena educación que el padre desea para su hijo se lleve a cabo de una 
manera más integral, y su hijo pueda desarrollarse como un buen ciudadano y un buen ser humano.

Clima familiar y agresividad

En el trabajo a realizar se clasificarán a las familias con base en la medida de clima familiar, mediante un análisis de 
conglomerados (clusters). Las tendencias a observar son las siguientes:

a) Tres tipos de climas que se etiquetarán como: disciplinado, cohesionado y sin orientación.
b) El clima sin orientación, se asocia a una percepción negativa del niño y a restricciones por la maternidad, y 
presenta las medias más bajas de desarrollo cognitivo.
c) El clima cohesivo se asocia con menos estrés en la madre debido a la crianza y con los puntajes más altos de 
desarrollo cognitivo.

Respecto a agresividad, Berkowitz (1996) la define como un “estado emocional que consiste en sentimientos de odio 
y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto”.

En el continuo proceso de maduración y aprendizaje que 
viven los niños, se encuentra en la etapa de escolaridad 
que resulta de vital importancia en ese período 
evolutivo, se dejan marcas no deseadas para toda la 
vida. Se entiende, que el fracaso prematuro en este 
proceso de adaptación y aprendizaje pone al niño como 
candidato a presentar futuras dificultades en el 
desarrollo de la personalidad de estudiante.

En la actualidad, las familias, a pesar de sus mejores 
niveles de formación y educación, están más afectadas 
por influencias sociales negativas y son más débiles en 
su estructura, encontrándose inmersas, en muchos 
casos, en problemas reales que afectan a su estabilidad. 
Carencia de ideales claros de vida, dificultades de 
convivencia o ruptura del matrimonio, etc. 

Los padres deben buscar la manera de 
hacer un solo equipo de trabajo, entre ellos 
mismos, su hijo y el maestro.
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Para Wesinger (1988), la ira es una reacción cognitiva emocional 
fisiológica ante afrentas percibidas por el individuo; intrusiones en el 
terrero personal o frustraciones de la conducta dirigida hacia un fin, 
en las que los procesos cognitivos a menudo distorsionan la realidad 
y generan más ira.

Lazarus y Lazarus (2000) señalan que la hostilidad generalmente se refiere a un sentimiento y no a una emoción; es 
decir, las personas se sienten hostiles hacia otras personas cuando hay una predisposición a enojarse con alguien, 
tanto si una acción ofensiva es provocadora como si no lo es, pero es interpretada como provocadora.
Los niños con mayores niveles de hostilidad y agresividad proceden de hogares desintegrados y disfuncionales, con 
evidencias de violencia doméstica y alcoholismo.

La agresividad psicológica de los docentes a sus estudiantes

Consiste en la agresión por parte del docente que lesiona la autoestima, autopercepción y dignidad de los 
estudiantes.

Este tipo de agresión tiene muchas variantes, que pueden ser la prepotencia, los insultos, humillaciones o gritos que 
buscan degradar o poner en duda las capacidades del estudiante. Algunos docentes, sobre todo en el nivel 
universitario, todavía utilizan la agresividad psicológica bajo las premisas de que así fueron educados ellos y de que 
soportar las agresiones de sus maestros, llevará a los estudiantes a forjar más su carácter y personalidad en el nivel 
profesional, pues estarán más preparados para luchar en el entorno laboral que se les presente.

"Los jóvenes de hoy en día sólo quieren la comodidad. No tienen maneras, ni respeto por la autoridad. Contradicen 
a los padres, dicen improperios en la mesa y son tiranos con los maestros..." A pesar de lo actual que pueda parecer, 
el comentario anterior no pertenece a ningún profesor o padre del siglo XXI. Fue atribuido a Sócrates por Platón.
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CONCLUSIONES

Para crear un ambiente positivo y prevenir problemas, los profesores deben tomar en cuenta las 
diferencias entre los alumnos, mantener la motivación de los estudiantes y reforzar las conductas 
que apoyen al trabajo.
 
Las técnicas y actitudes como el parafraseo, escuchar con empatía, determinar a los responsables 
el problema, la disciplina asertiva, los tipos de respuesta y la solución de los problemas de manera 
activa, ayudan a que haya líneas de comunicación mucho mejores.

Un aspecto que ayuda al maestro a mejorar sus relaciones comunicativas, es el conocimiento 
consciente del lenguaje que utiliza, de la forma como se dirige a los alumnos, de la manera de 
plantear las relaciones entre roles y posiciones en la estructura de la clase.
 
El maestro debe descubrir lo metacomunicativo en las expresiones de los alumnos, 
contextualizarlas y expresar en relación a ello.
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Entrevista a un libro
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La educación es el elemento primordial en la vida de cualquier persona, tanto para su 
desarrollo personal como profesional.
Actualmente, para poder subsistir se necesita estar preparado y en constante 
actualización. La experiencia  de vida  que se adquiere al leer un libro, consiste en leerlo en 
las palabras del propio autor; es como si se platicara con él personalmente  y  no con una 
tercera persona que involucra sus percepciones, habilidades y actitudes para la 
comprensión del texto. Al leer el libro, se crean habilidades de acuerdo a las propias 
percepciones y aptitudes.
Conoce a tu compañero de vida: el libro que te espera en la biblioteca.

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje cooperativo, aprendizaje individual, educación 
primaria.

RESUMEN

¿Por qué eres feliz?
Porque en el momento en que el autor pensó en mí, lo hizo con la finalidad de que sus ideas fueran una base a través 
del tiempo y un motivo de ilustración y aprendizaje constante para quienes me tomaran entre sus manos.

¿Cómo logras penetrar en la conciencia del lector? 
Muy sencillo: con palabras claras y precisas. De una manera sencilla, trato de informar lo que pienso y de qué 
manera puedo ser útil a la promoción de conductas favorables. A veces ofrezco imágenes y cuando hay necesidad 
de generar cambios, hago preguntas relacionadas con la información que poseo, tratando de que exista reflexión y 
análisis de mis contenidos.

¿Entre ustedes, qué clasificación existe?
A nosotros nos han creado de acuerdo a intereses de conocimiento y nos han clasificado como documentos escritos 
ubicados en diferentes áreas del saber, donde ofrecemos investigaciones literarias de diversa índole: musicales, 
novelas, poéticas, cuentos, ciencia-ficción y de las diversas áreas de la actividad humana.

¿Cuál es tu vida útil?
Depende del interés del lector, el cual se refleja en los temas que desea conocer. Nos alegra cuando nos adquieren 
y logramos salir de los estantes en vez de quedarnos empolvados en ellos. Así, generamos vida en nuestras páginas 
cuando nos leen y comprenden nuestro contenido; esto significa que cuando nos adquieren y nos leen somos felices  
en las manos del lector. El máximo estímulo recibido es ser recomendados a otros lectores. 
Aproximadamente duramos una semana con vida; a veces hasta un mes, lo cual dependen del lector.

¿Cuál es la mayor decepción de tu existencia?
Como ya dije antes, entre mis páginas existe un caudal de información que favorece a quien me lee en todos los 
ámbitos de su interés; mas no todo es productivo. Resulta que muchas veces, por descuido, nos dejan 
abandonados a nuestra suerte; si nadie nos encuentra, morimos en el olvido.
También lloramos de tristeza cuando en muchos lugares, en diferentes épocas, aunque los humanos nos han reunido 
en las bibliotecas y nos han concentrado ahí con las mejores intenciones de favorecer la difusión de los 
conocimientos que tenemos, y donde permanecemos ansiosos de que nos visiten, después de un periodo largo nos 
desechan en el bote de basura, dejándonos apolillar y podrir; incluso algunos blasfemos llegan a hacer quemas de 
libros. Qué ingratos son los que hacen eso; no valoran nuestra existencia, aun cuando existen mejores opciones 
como reciclarnos o darnos a otros lectores.

DESARROLLO

Entrevista a un libro
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CONCLUSIONES

Leer un libro ayuda a desarrollar las habilidades del pensamiento, al ejercitar la comprensión de 
material textual que transmite lo que un autor relata en él. Es necesario prestar atención a los libros 
y es preferible descubrir por uno mismo lo que en él se quiere dar a conocer, que esperar que 
alguien nos relate cómo lo percibió. Despierta la imaginación al leer un libro.
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¿Es la cultura juvenil un 
problema disciplinario o 

económico?
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Área: Educación

El presente artículo aborda los problemas de inclusión y exclusión de los jóvenes en el 
sistema productivo nacional, vistos desde la perspectiva del choque cultural surgido en 
el espacio educativo, propiciado por los cambios económicos, políticos sociales y 
laborales del mundo actual. Esa reconfiguración cultural obliga a ver el espacio escolar 
como un lugar donde convergen y conviven distintas culturas, cuya responsabilidad 
obliga a la mediación reflexiva de los actores involucrados.

PALABRAS CLAVE: Cultura escolar, cultura juvenil, educación media superior, 
espacio escolar, disciplina.

RESUMEN

La mundialización de las economías, así como las políticas de modernización y de ajuste o cambio de un estado 
paternalista y populista a otro neoliberal y capitalista, constituyen en América Latina el marco de referencia de los 
procesos de integración y de exclusión de los jóvenes en la sociedad. Estos mecanismos han generado fuertes 
restricciones económicas en el sector educativo y han modificado su forma de gestión (Tiramonti, Duseel y Hermo, 
1995). En paralelo a ello, los profundos cambios experimentados en el desarrollo industrial, las transformaciones en 
el proceso productivo, la urbanización, las mutaciones en el seno familiar, las nuevas organizaciones políticas y los 
cambios en la esfera cultural, han planteado serios problemas para la juventud y están modificando el papel 
socializador e integrador de la educación.
 
Por ello es importante visualizar dónde comienzan las contradicciones de las dos grandes tendencias mundiales, la 
integración y la exclusión. También es importante considerar que aunque las regiones difieren mucho en sus 
problemas actuales en materia de integración social de la población joven, así como en los retos planteados a las 
instituciones educativas, ninguna problemática puede ser objeto de una reflexión ni solución en su contexto 
exclusivamente nacional (Bendit y Gaiser, 1995;  Einsentadt, 1995;  Coleman, 1989).

DESARROLLO

¿Es la cultura juvenil un problema 
disciplinario o económico?

Al igual que en los países del primer mundo, en las zonas 
urbanas de nuestro país, el periodo de la etapa juvenil tiende a 
prolongarse ante las dificultades para conseguir un empleo 
sólido y bien remunerado. Para algunos autores, la falta de 
programas bien estructurados de atención a la juventud, ha 
convertido la vida escolar en la opción más viable de este sector 
para permanecer incluido en la dinámica social, pues aunque 
estructuralmente se encuentra limitada y con grandes 
deficiencias, la escuela sigue siendo la vía más rápida e idónea 
para realizar este proceso de integración social de los jóvenes 
(De ibarrola y Weiss, 1996).
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Si bien en México se ha dado, durante la última década, una mayor participación de la población joven en la 
educación media, alcanzando una tasa de escolarización de 59.7% (SEP, 2007), persisten procesos de segmentación 
y de consecuente inequidad en los resultados que el nivel ha podido ofrecer.  Por lo tanto, resulta crucial que la 
población joven pueda encontrar alternativas para hacer frente a las dificultades que plantea la sociedad actual y así 
integrarse a una vida adulta y productiva. Sin embargo, la educación nacional de nivel medio superior enfrenta 
severos problemas de crecimiento, masificación, pérdida de identidad, desviación de su sentido, ausencia de 
propuestas pedagógicas acordes con las propias necesidades; pérdida de la calidad e irrelevancia para la formación 
de los jóvenes provenientes de los más diversos sectores sociales, que demandan una formación con mayor sentido 
(De Ibarrola y Weiss, 1996).

En los años recientes se ha visto una serie de modificaciones que se está generando no sólo en el nivel medio 
superior, sino aun en el conjunto del sistema educativo. Dichos cambios responden a nuevas políticas de 
modernización que colocan a la educación en el eje de las transformaciones económicas y sociales, por lo cual se la 
reconoce como un componente básico del futuro (CEPAL-UNESCO 2006).

Durante las dos últimas décadas, y como resultado del descuido que ha sufrido el nivel educativo medio superior, se 
apunta a la agudización de su problemática, que en un futuro estará afectada por una mayor demanda que se 
derivará del incremento de la escolaridad básica obligatoria (primaria y secundaria, 9 años) y por la ausencia de otros 
tipos de oportunidades para los jóvenes en edad de estudiar en este nivel.

Por otra parte, las expresiones de los alumnos no han sido lo suficientemente tematizadas por la investigación 
educativa, de modo que han quedado fuera de consideración sus opiniones y puntos de vista en torno a cómo, 
desde su experiencia social concreta, viven el hecho educativo, los valores y el sentido que al respecto refieren; 
la confianza que depositan en la escuela y las expectativas que formulan de cara al futuro (Carvajal, 1999). Por el 
contrario, con frecuencia estas manifestaciones se han catalogado como actos de indisciplina escolar o como 
desencuentros generados en el aula, y en su lugar se ha dado prioridad a estudios sobre el desempeño escolar, 
los problemas de reprobación, de deserción y otros relativos a la eficiencia terminal del sistema, los cuales 
proyectan, ante todo, lo que desde la lógica de las instituciones parece prioritario (Carvajal 1999).

Por lo tanto, si no se incluye la cultura juvenil en la reformas de la educación media superior en México, entonces 
el problema de integración al mundo laboral, social y económico de los jóvenes no será solventado de manera 
adecuada.

Se puede concluir que un gran número de jóvenes se encuentra desmotivado respecto a las actividades 
educativas, pues ellos perciben la escuela como una institución cerrada y lejana, que los obliga a realizar 
diariamente rituales de actividades estereotipadas, a las cuales no les ven mayor sentido y que les parecen muy 
distantes de su forma de ser. Los jóvenes no pueden incorporar sus vivencias e integrarlas a los conocimientos 
académicos, los cuales no logran movilizar sus emociones, su energía, su creatividad.
 
Por lo tanto, se hace obligado incluir en las transformaciones educativas del nivel los siguientes aspectos: 1) 
reconocimiento e incorporación de la cultura juvenil al espacio escolar; 2) participación y convivencia  democrática 
de los alumnos; 3) sensación de pertinencia del currículum escolar; 4) mejora del autoconcepto académico de los 
alumnos y docentes.  De no ser incluidos, seguirá creciendo el abismo de inclusión y exclusión de los jóvenes en 
el proceso productivo nacional e internacional. 

Los actuales desafíos requieren brindar las competencias básicas para la 
integración de los jóvenes a la sociedad y al mundo productivo. Esto obliga a 
pensar en los alumnos como demandantes de los servicios educativos, cuyas 
diferencias respecto de necesidades, trayectorias de formación y aspiraciones no 
han sido completamente reconocidas en los procesos de crecimiento y 
diversificación del nivel, debido a las políticas educativas aplicadas durante las 
últimas décadas (De Ibarrola y Weiss, 1996).
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En Tapachula se tiene un área de oportunidad para el avance académico local: es la 
investigación social. Pues existen fenómenos sociales como la migración, el crecimiento de 
la población, el desempleo, la baja calidad académica, la ecología, etc., que requieren de 
estudio y atención profesional.  En este trabajo se tratará sobre la problemática de la poca 
investigación científica que se realiza en la Universidad Valle del Grijalva, Campus 
Tapachula, en los niveles de licenciatura y posgrado, y del impacto que tiene en los 
procesos educativos de las universidades.

PALABRAS CLAVE: Proyecto, investigación, docencia, desempeño, evaluación, 
productividad, calidad, proceso enseñanza aprendizaje, docente, alumno.

RESUMEN

Este trabajo de investigación surgió de la observación que el autor hizo de su realidad y de la necesidad de realizar 
una investigación en base a la cosmovisión propia de nuestro medio, con la cual se trata de identificar los factores 
que influyen en la poca productividad en el ámbito de la investigación. Por ser un caso de estudio en la UVG, 
Tapachula, sugiero que se instituya un departamento o centro de investigación que dirija esta actividad.

La poca investigación básica y aplicada que se desarrolla en Chiapas, y sobre todo en Tapachula, que cumple con 
la metodología de investigación por parte de los docentes, adolece de un bajo desempeño entre los docentes de 
nivel superior y reditúa un aprovechamiento mínimo de las metodologías de la investigación por parte de los 
estudiantes universitarios.
 
Según menciona Carrasco Altamirano (2011) en su propuesta de elementos para la reflexión en torno del proceso 
social de lectura y escritura como práctica formativa en los doctorados, el doctorado es un nivel formativo clave, 
reconocido por la comunidad científica, que se caracteriza por la exigencia de producción académica original en el 
campo disciplinario. Carrasco (2011) identifica el foco específico de esta reflexión en la construcción de la autoría, 
sobre el supuesto de que sólo convirtiéndose en autores reconocidos por sus pares científicos es como los 
aprendices construyen su calidad y reputación. Justifica  esta investigación por la conveniencia de abrir la caja negra 
de la ciencia, que en general, hoy en día es vista por los diseñadores de políticas como un proceso de producción, 
consistente en un ciclo de insumos financieros, procesos de producción y resultados publicados. Algo que resulta 
interesante es que se habla de los aspectos normados en las publicaciones internacionales, entre los que destaca el 
uso de la lengua inglesa como idioma y medio de comunicación estándar para la comunidad científica.
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Por lo antes expuesto, el discurso de sociedades o economías  basadas en el conocimiento, ha colocado el tema de 
la investigación científica y la generación de conocimientos en un lugar de privilegio e importancia. Lo anterior se 
logra con las publicaciones de artículos en revistas indexadas y la asistencia a congresos, donde se expone el trabajo 
realizado. Así, la agenda de las iniciativas de las instituciones de educación superior, abarca hoy en día la actividad 
de investigación como práctica normal en las aulas.

Canales (2011) menciona que la ciencia y la tecnología, tanto como los sistemas de educación superior, han sido 
temas recurrentes en las agendas de gobierno, lo que ha conducido a las naciones a emprender acciones al 
respecto, generando el fortalecimiento de las economías y sociedades basadas en el conocimiento. En efecto, 
actualmente, la dinámica y el discurso de sociedades y economías basadas en el conocimiento, han acentuado la 
obtención de éste por medio de la investigación.
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CONCLUSIONES

Con base en los artículos revisados sobre la problemática presentada relativa a la investigación, la 
educación, la academia, la docencia, el proceso enseñanza-aprendizaje, se puede ver que la 
ciencia en México tiene mucho trabajo por realizar y que los apoyos existentes aún son 
insuficientes para realizar investigación científica. Las políticas públicas no ha logrado el éxito 
deseado en los programas establecidos para este fin. Así, se plantea el hecho de que las 
universidades y las empresas privadas tienen un papel importante en el desarrollo científico de 
México, que podrá ser aprovechado en el futuro si se toman las medidas necesarias para promover 
una nueva forma de crear conocimiento.

Scofet (2011) señala el cambio continuo que genera la tecnología como su aspecto 
y característica principales. Este análisis pondera que los cambios han sido 
favorecidos por la influencia del internet en la cultura académica y en el aprendizaje 
de los estudiantes universitarios, al tiempo que esos mismos cambios impactan en 
la formación universitaria. También menciona que la cultura digital ha jugado un 
papel importante en los jóvenes aprendices del nuevo milenio; en sus formas de 
aprendizaje, diferentes a las de generaciones anteriores y señala cómo la educación 
superior debe adaptarse a ella.
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El objetivo de este escrito es aportar algunas reflexiones sobre el fenómeno de la 
internacionalización dentro del Sistema de Educación Superior en México.
 
Se parte de un análisis de contraste entre hechos relevantes del nivel terciario de 
educación. Entre los tópicos que se abordan en forma sintética se encuentran: a) la 
homogeneización de la educación superior; b) el respeto a la diversidad cultural; c) el 
intento de generar estándares internacionales; d) la calidad medida a escala nacional; e) la 
certificación múltiple; f) la demanda de asociaciones de estudiantes; g) la necesidad de 
ampliar cobertura a nivel global; h) el impacto de organismos privados en el sector terciario 
de la educación; i) la intención de integración de los sistemas terciarios en los ámbitos 
regional e internacional; y j) el fenómeno de la educación mediada tecnológicamente como 
nuevo espacio de experiencias educativas.

RESUMEN

Al hablar de la internacionalización de la educación, tenemos que considerar las paradojas propias de esta realidad.

Por una parte, se tiene un discurso de apertura a la interacción de alcance planetario, promulgado por líderes 
políticos, sociales, económicos y educativos. Por la otra, se da de facto la implementación de estrategias 
proteccionistas que cierran el acceso a la influencia de instancias extranjeras, que podrían incidir en la educación 
nacional. Como muestra se puede citar el hecho de que un país como la India  envía 139,459 estudiantes al 
extranjero. De esta población de estudiantes que emigran de la India, los principales países receptores son: Estados 
Unidos (79,219);  Australia (22,039); Reino Unido (19,204); Alemania (3,585); y Canadá (2,826) (UNESCO, 2008). Así 
mismo, proclama una cooperación de carácter internacional con el Banco Mundial y el gobierno de los Estados 
Unidos de Norte América, con el fin de impulsar su sector terciario de educación. No obstante, no cambia los 
elementos de su legislación educativa que impiden a los extranjeros realizar inversiones de alto volumen para crear 
nuevas instituciones de educación superior (Maslen, 2009).

El presente escrito tiene como objetivo compartir algunas reflexiones sobre hechos y realidades de la educación 
superior, vinculados al fenómeno de la internacionalización. Se presentan referencias a debates teóricos, demandas 
reales, y se analiza la actividad de distintas instancias públicas o privadas que se ven involucradas en esta realidad. 
Se cierra el escrito con una serie de conclusiones sobre el tema que puedan ayudar a una reflexión posterior de este 
fenómeno.
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Homogeneización la Educación Superior vs Respeto a la Diversidad Cultural

Es una realidad que actualmente se da un impacto en el cambio de cultura al que se ven sometidos, por una parte, 
los estudiantes que emigran a universidades fuera de su país y, por la otra, los estudiantes locales que estudian en 
una universidad con programas extranjeros. Una crítica común de parte de los académicos locales, es la afirmación 
de que los contenidos y programas extranjeros no se adaptan a la realidad local. De ahí el rechazo a la imposición de 
un curriculum que no surja de y para las necesidades del país. Se prefiere lo local, lo autóctono, lo regional, lo propio. 
No obstante, ¿cómo puede darse una transferencia de experiencias exitosas, si éstas no se aplican inicialmente en 
forma estándar para garantizar una aplicabilidad científica del modelo? En las áreas de los servicios bancarios, de 
expansión de servicios de hotelería, de comercialización de alimentos y de la industria de producción, se ha 
demostrado que la aplicación de las políticas internacionales genera una transferencia de mejores prácticas a las 
sedes locales. No obstante, también es verdad que a causa de malas políticas de los grupos corporativos, se ha 
generado una crisis mundial de la industria en las distintas sedes locales en las cuales se encuentran insertados 
dichos grupos.

Estándares Internacionales vs Calidad a la Medida

En los últimos años se ha intensificado la publicación de rangos de reconocimiento de las universidades con base en 
los diferentes rankings internacionales. Pareciera ser que para la Universidad Pierre y Marie Curie, en Francia, no es 
trascendente el ser nombrada como la universidad  número 42 en la jerarquización de las 500 mejores universidades 
a escala mundial realizada por Shanghai Jiao Tong University (2008). Sin embargo, una instancia oficial, como lo es 
el Senado Francés, utilizó este documento para argumentar que los investigadores generaron un marcado 
favoritismo por instituciones de habla inglesa. La realidad es que dentro del nuevo panorama internacional, el hecho 
de que la UNAM sea considerada la cuarta mejor universidad de América Latina por QS World University Ranking 
(2012), es un elemento de promoción institucional en los niveles local, regional e institucional. Esta realidad no es 
exclusiva de la UNAM. Los presidentes y rectores de distintas universidades de clase mundial, han declarado que 
una posición de alto nivel en dichas clasificaciones es una muestra de su capacidad para expandirse e influir en la 
arena mundial; sin embargo, el debate sobre la validez, confiabilidad y valor de estos esquemas de clasificación de 
las universidades, es problemático. Pero el esfuerzo por ganar un reconocimiento a escala mundial por parte de estas 
instancias, se ha transformado en una estrategia política y una señal de que el enfoque va más de la sola calidad en 
el servicio educativo en el ámbito local y se ha transformado en la búsqueda de un estatus que se construye por 
estándares de racionalización mundial. En este juego se mezclan no sólo las organizaciones públicas, sino también 
las privadas de todo el orbe.

Valor del Título Local vs Doble y Triple Play de Certificación

La asociación estratégica de las mejores universidades ha generado las denominadas Ivy League Institutions. Este 
fenómeno se ha extrapolado a otras áreas como son el reconocimiento de una acreditación académica por dos o más 
universidades a la vez, por el mismo esfuerzo educativo. La doble titulación genera un valor “agregado” de 
reconocimiento internacional de los programas que acreditan los estudiantes. Más aún, se logra el intercambio de 
experiencias entre ámbitos múltiples en forma natural.  Las escuelas de negocios iniciaron con esta tendencia que se 
ha propagado a espacios como la medicina, la educación y las ingenierías, por mencionar algunas. La UANL y UNAM 
son ejemplo de una institución de educación pública que tiene programas conjuntos con más de un centenar de 
instituciones de clase mundial desde China e India, hasta Japón, Alemania y los Estados Unidos. Su impacto en este 
contexto de internacionalización es mayor que cualquier sistema de educación superior privada del país.
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Demanda del Estudiante vs Demanda Global

La demanda de una educación de calidad es una realidad de carácter mundial. La búsqueda de los mejores 
programas en la propia área de conocimiento lleva a las personas y a las organizaciones a una búsqueda global, lo 
cual se transforma en un factor de emigración del talento de los países en los que se considera que la educación 
nacional limita el desarrollo de aquél en áreas de especialización; más aún cuando se considera que los recursos para 
desarrollar investigación de vanguardia sólo se tienen en las universidades de mayor ranking a nivel mundial.
Vale la pena plantear dos preguntas clave sobre la internacionalización de la educación. La primera: ¿qué demandan 
los estudiantes de las instituciones? La segunda: ¿qué estrategias globales podemos deducir de la movilidad 
estudiantil a escala internacional en esta demanda educativa? Respondiendo al primer cuestionamiento, tenemos un 
evento clave en el que se congregaron asociaciones de estudiantes de representación global.
El 23 de enero del 2009, en la ciudad de París los estudiantes universitarios exigieron a la UNESCO: a) educación 
universitaria para todos; b) acceso a programas educativos y apoyo en el éxito académico; c) calidad en los 
programas de educación superior; d) respeto a los derechos de los estudiantes; e) considerar a los estudiantes 
aliados claves en la educación superior; f) desarrollar habilidades de pensamiento crítico en la experiencia de 
aprendizaje; g) justicia social en las políticas de acceso sin discriminación alguna; h) mayor actividad de la UNESCO 
como organismo promotor de la educación superior. En una síntesis personal de dichas demandas, se puede afirmar 
que en el área cuantitativa se pide mayor cobertura y más programas que permitan ampliar la accesibilidad. En el 
área cualitativa, lo que piden es una experiencia educativa incluyente y de mayor pertinencia para la demanda social.
Para detectar las estrategias globales sobre la demanda de educación internacional, podemos analizar hechos 
interesantes. China se ha transformado en el mayor generador mundial de estudiantes universitarios, con 2.4 millones 
al año. Un millón más que los Estados Unidos de Norte América.  En su caso, la India cuenta con un 31.5% de su 
población en edad de 0-14 años que estará demandando educación media superior y superior en los próximos dos 
lustros (hombres, 189, 238, 487; mujeres, 172, 168, 306). Actualmente tiene que cubrir una demanda de educación 
superior y educación continua para el 63% de su población entre 15 y 64 años (hombres, 374, 157, 581; mujeres, 352, 
868, 003). Estas dos naciones son punta de un iceberg que se extiende por todo el mundo. Cada vez son más los 
estudiantes de los países de América Latina que requieren una educación terciaria de alta calidad. El reto es la 
formación de espacios en los que se genere conocimiento, se realice investigación, se forme a las personas y se 
desarrolle el talento de las organizaciones. De esta forma, se asegura la empleabilidad exitosa de los egresados del 
sistema educativo.

Bien social vs Comercialización de la Educación

La educación es considerada como patrimonio universal y forma privilegiada de transferencia de la cultura de una 
generación a otra. No obstante, la realidad vigente ha hecho que las barreras y fronteras geográficas de los países 
sucumban ante el fenómeno de la globalización económica. Los líderes de la educación superior de los EUA –hoy por 
hoy el sistema más robusto del mundo en este rubro– hicieron un llamado a pensar globalmente ante los retos de las 
universidades frente a la crisis económica mundial (McMurtrie & Wheeler, 2008). Dado que la crisis económica global 
está creando espacios de incertidumbre, se generan nuevas oportunidades de promoción del talento que egresa al 
mercado laboral. Entre las estrategias de alcance local que proponen, están el intercambio de estudiantes, el ingreso 
de estudiantes extranjeros, el desarrollo de nuevos programas, el cambio en las políticas migratorias, la generación 
de alianzas a nivel global. Mientras el sistema público busca este desarrollo, el sistema de instituciones privadas ya 
ha tomado ventaja. Se supone que la pérdida de empleo generará una migración de las instituciones privadas al 
sistema público. No obstante, se olvida con facilidad que las instituciones privadas han crecido y se han expandido 
por haber generado modelos de servicio de costos restringidos y valores agregados atractivos para los estudiantes 
que no se consiguen con facilidad en los sistemas públicos. De ahí que las políticas de austeridad ante la crisis se 
aplican de facto y en forma automática aun antes de que públicamente se reconociera la crisis económica mundial 
vigente. En el caso de la arena internacional jugadores como Apollo Group, Laureate Education Inc., DeVry Inc., 
Pearson Education, entre otros,  apuestan por una clase media estable, un crecimiento de la población en edad de 
educación superior, la necesidad de una educación para toda la vida, las necesidades del mercado laboral de capital 
humano capacitado y productivo, al tiempo que prevén la creciente restricción en los presupuestos estatales para 
establecer fundamentos económicos sustentables en los sistemas de educación superior. En México, las redes de 
instituciones como Aliat Universidades, ITESM-TEC Milenio, Anáhuac-UNID, La Salle-De La Salle, entre otras, 
cuentan con modelos de servicio en los que se atiende a poblaciones de estudiantes con diferente perfil económico 
de acuerdo a la ubicación socioeconómica de la demanda educativa. Esto permite que se vea al estudiante desde 
una cultura orientada al cliente y se busque una experiencia de calidad que permita la retención de los estudiantes, 
se administre la relación con sistemas automatizados de servicio al cliente (CRM-Customer Relationship 
Managment), se agilicen los servicios, se establezcan metodologías de administración fundamentadas en procesos 
de negocio, y se construya la marca institucional utilizando estrategias de mercadotecnia altamente sofisticadas. Sin 
embargo, todo esto queda vacío sin una capacidad real para ejecutar los programas, de ahí el énfasis en entregables, 
resultados, decisiones que permiten una flexibilidad propia de la adaptación a situaciones de reto permanente.
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Integración Internacional vs Integración Regional

La UNESCO en su Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES-2008), destacó 
la necesidad de construir un espacio de integración regional de las instituciones de educación superior. Se pretende 
que con dicha integración se logren niveles superiores de impulso regional que permitan el desarrollo de fortalezas 
académicas que lleven a las universidades a afrontar los retos del entorno mundial. El gran reto es la renovación de 
los sistemas educativos de la región con el fin de permitir la movilidad de los estudiantes entre instituciones. Así 
mismo, la creación de un mapa de la educación superior que facilite la accesibilidad, movilidad y traslado de capital 
humano e intelectual a escala regional. Esto permitirá una convergencia en el establecimiento de sistemas de 
evaluación y acreditación de alcance nacional y regional con el objeto de tener estándares y procedimientos de la 
zona. El fin último será lograr la calidad de la educación superior en toda América Latina y el Caribe. Es un hecho que 
el desconocimiento de los programas y sistemas educativos de la región implica la carencia de una “moneda de 
intercambio académico”, por la cual el crédito educativo de un sistema tuviera su identificación inmediata en el 
sistema receptor. Esta labor queda en manos de los expertos y, por lo mismo, limita la agilidad en los procesos de 
transferencia regional de estudiantes, del talento académico y de la investigación de temas convergentes en la 
región. Otro rubro que se necesita considerar es el impulso de programas mediados tecnológicamente, dígase a 
distancia, con el fin de generar formación de calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos.
La verdad es que las aspiraciones de una integración internacional de los sistemas educativos de educación superior, 
son sólo un buen deseo si, primeramente, no se logra una integración entre los países de la región. Los contrastes 
entre los sistemas de acreditación de los sistemas educativos locales, siguen siendo un reto para la unificación de 
los programas académicos. Términos básicos como son preparatoria, bachillerato, licenciatura, diploma, 
especialidad, posgrado, maestría y doctorado, poseen un sentido equívoco en el contexto de América Latina. Esto 
lleva a que los créditos académicos que se otorgan en un país sean en ocasiones no diferentes, sino contrastantes 
con los de su contraparte. Por ejemplo, el bachillerato de Costa Rica es superior en créditos académicos a un técnico 
universitario o profesional asociado en México. De hecho, el bachillerato costarricense es reconocido como un 
Bachellor completo en términos de su ingreso a las instituciones superiores de los Estados Unidos de Norte América, 
mientras que en México, la Secretaría de Educación Pública pide a los egresados del bachillerato costarricense que 
culminen los créditos faltantes para obtener una licenciatura y así poder  ingresar a un posgrado.

Educación presencial vs Educación mediada tecnológicamente

La educación superior ha acelerado su expansión gracias a la convergencia tecnológica. En el contexto mundial, los 
nuevos programas de educación superior se han visto apoyados por el enriquecimiento de material multimedia que 
facilita la comunicación humana. Las nuevas tecnologías de la Web 2.0, han hecho de la interacción humana un 
nuevo fenómeno que favorece al sector educativo. En México, la posibilidad de tener acceso a Internet de alta 
velocidad en casa, es un asunto de un pago equivalente a $35.00 dólares estadounidenses mensuales. Este hecho 
lleva a que con un equipo de cómputo básico y dicha conectividad, se pueda acceder a programas integrados en 
sistemas de administración del aprendizaje. Hoy en día, las mayores universidades de los países apuestan por este 
modelo de educación. De hecho, en los países de la región existen sistemas de instancias de gobierno y 
universidades públicas que cuentan con volúmenes de población por arriba de los 200 mil usuarios en la red. Los 
esfuerzos de creación de portales en dicho sector que apoyen la formación, se ha transformado en un reto de los 
países. No obstante, hoy por hoy la investigación seria que nos permita medir el impacto de las nuevas experiencias 
semipresenciales o a distancia, está en las primeras etapas de desarrollo. Así como hace casi dos décadas 
Pascarella & Terenzini (1991) generaron un primer estudio sumativo de 20 años de investigaciones, en las cuales se 
destacaba cómo la educación superior norteamericana afectaba a los estudiantes de ese país, hoy en día es 
necesario retomar un procedimiento análogo para medir el impacto neto de los programas de educación a distancia 
que hacen uso de las tecnologías de la Web 2.0. En los últimos 15 años este fenómeno se ha dado con intensidad. 
De hecho los grandes sistemas de apoyo a la educación mediada tecnológicamente están llegando a su primera 
década. Por lo mismo, realizar esta investigación es un reto presente, vigente, pertinente y urgente.
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CONCLUSIONES

A manera de cierre de estas reflexiones, agrego que entre los retos vigentes de la 
internacionalización en las instituciones de educación superior, se encuentra los siguientes: a) 
encontrar una combinación adecuada entre la formación profesional que se tiene en los programas 
académicos con miras a la movilidad internacional de los estudiantes, con las demandas laborales 
del mundo global. b) Utilizar las nuevas tecnologías para expandir cobertura, desarrollar procesos 
de pensamiento crítico, impulsar el desarrollo en competencias profesionales y personalizar la 
experiencia educativa. c) Establecer un marco de acreditación global con enfoques de calidad 
educativa que permita una flexibilidad para la adaptación local de las instituciones. d) Mejorar la 
calidad de vida de las personas por medio de una educación que permita no sólo un desarrollo 
académico, sino también profesional en forma sostenida. e) Incrementar los niveles de 
competitividad de los estudiantes en los diferentes países, de tal forma que se pueda generar un 
impacto económico en su entorno. f) Generar una eficiencia mayor en el uso de los recursos 
económicos de las instituciones públicas, que permita multiplicar los servicios de acuerdo a la 
demanda estudiantil sin menoscabo de su calidad. g) Compartir espacios de conocimiento e 
investigación entre instancias públicas y privadas.
Sin duda, la integración real de los sistemas nacionales de educación superior permitirá una mayor 
competitividad a nivel internacional.
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A escala internacional existen normas generalmente aceptadas para el funcionamiento de 
las bibliotecas académicas. Los países también diseñan normas particulares de acuerdo 
con las necesidades contextuales de las bibliotecas, por medio de diferentes organismos; 
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presupuesto.
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RESUMEN

La normalización permite que los procesos y los resultados puedan ser confiables, es decir que exista unificación en 
cada una de las acciones a desarrollar, así como en los métodos y técnicas que se emplean. Las normas y 
estándares que guían los procesos y procedimientos bibliotecarios, proporcionan cierto valor o importancia a cada 
uno de los aspectos que conforman las bibliotecas académicas, lo que permite lograr la calidad en su que hacer 
cotidiano.

Las normas  se presentan a escala nacional e internacional, y llegan a ser uno de los elementos sustanciales para 
lograr el correcto funcionamiento de las bibliotecas; permiten que éstas se aproximen a los objetivos trazados, a la 
misión y visión que les compete desarrollar a la par de los proyectos de las instituciones de educación superior a la 
que pertenecen.

Una biblioteca –o cualquier unidad de información que trabaje bajo cierto lineamiento o estándar de calidad– 
ambiciona fortalecer a su comunidad, otorgándole las herramientas necesarias y buscando el mejor 
aprovechamiento de las mismas para contribuir al desarrollo profesional. Al hablar específicamente de las bibliotecas 
académicas de instituciones públicas de educación superior, el aspecto mencionado debe ser notorio, pues por la 
naturaleza de dichas instituciones, toda la comunidad universitaria debe contar con la misma oportunidad de 
acceder libremente a los recursos y servicios de información, y hacer correcto uso de ellos.

Dentro de las normas internacionales para bibliotecas, se encuentran, entre las más conocidas, las normas de 
calidad de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO 9001); las normas de la Asociación Americana 
de Bibliotecarios; las normas para bibliotecas universitarias de la Federación Internacional de Asociaciones e 
Instituciones Bibliotecarias (IFLA). Entre las nacionales se encuentra una norma sobresaliente creada por el Consejo 
Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior (CONPAB IES). Existen también 
normas para bibliotecas que funcionan en otros países, como es el caso de las normas de la Red de Bibliotecas 
Universitarias de España (REBIUN). 

INTRODUCCIÓN

Semejanzas y diferencias de las 
normas para bibliotecas 
académicas
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La ISO, organismo no gubernamental, ha desarrollado más de 18 500 normas internacionales en relación con una 
variedad de temas, y unas 1.100 nuevas normas ISO se publican cada año, teniendo como resultado una lista de 
normas que integra el Catálogo de ISO. La norma ISO 9001 se conforma de ocho capítulos, siendo los primeros tres 
introductorios y los cinco restantes valorados para la certificación. Aquí se presentan los aspectos generales de los 
capítulos cuatro al ocho:

DESARROLLO

Las normas son creadas en favor de la calidad. Tal es el caso de la norma ISO 
(Organización Internacional para la Estandarización, por sus siglas en inglés), la cual 
Juan R. Walsh (2001) pondera: “si bien existen muchísimas normas internacionales 
relacionadas con productos, existen sólo dos normas internacionales realmente 
aplicables a los sistemas de gestión. […] que atañen a la calidad de producto (ISO 
9001) y los impactos ambientales (ISO14001)”.

Capítulo 4 Sistema de gestión de la calidad (globalmente):
4.1 Requisitos generales 
4.2 Requisitos de la documentación

Capítulo 5 Responsabilidad de la dirección (globalmente)
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.6 Revisión por la dirección

Capítulo 6 Gestión de los recursos (globalmente)
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos 
6.3 Infraestructura 
6.4 Ambiente de trabajo

Capítulo 7 Realización del producto (globalmente)
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.4 Compras 
7.5 Producción y prestación del servicio
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

Capítulo 8 Medición, análisis y mejora (globalmente)
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de los datos
8.5 Mejora  
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Es importante considerar que para el año de 1957, el Comité sobre Normas de la 
ACRL, creó el denominado primer juego real de Normas para las bibliotecas de la 
universidad, con el fin contar con el apoyo y consenso de la profesión. Para el año 
2000, se aprobaron las Normas ACRL Alfabetización Informacional de 
Competencias para la Educación Superior.  Actualmente, la cifra de miembros ha 
aumentado hasta llegar a 11.798. 

La norma Association of College and Research Libraries (ACRL), como una división (la mayor) de la American Library 
Association (ALA), es una asociación profesional de bibliotecarios académicos y otras personas interesadas, que se 
dedica a mejorar la capacidad de las bibliotecas académicas y profesionales de la información, para servir a las 
necesidades de información de la comunidad de educación superior y para mejorar el aprendizaje, la docencia y la 
investigación.

La ACRL y la ALA exponen aspectos a considerar dentro del marco normativo de una biblioteca académica, como es 
el caso de:

• Los servicios. 
• La formación de usuarios.
• Los recursos.
• El acceso.
• Recurso humano.
• Las instalaciones. 
• La comunicación y cooperación.
• La administración.
• El presupuesto.

A la par de la anterior, se menciona otra norma importante para la administración bibliotecaria: la norma para 
bibliotecas (de investigación) de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, (IFLA 
2011). Esta federación es considerada como el principal organismo internacional que representa los intereses de las 
bibliotecas y servicios de información y sus usuarios. Es la voz global de los bibliotecarios y documentalistas, 
fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. De ella se deriva la división de Bibliotecas de Investigaciones Generales, 
junto con otras secciones, como son la sección de Bibliotecas Universitarias y la de Bibliotecas de Investigación.

La norma para bibliotecas universitarias de la IFLA, se divide en diez rubros, donde señalan principios generales para 
las bibliotecas en los aspectos de:

1. Objetivo.
2. Organización y Administración.
3. Servicios.
4. Colecciones.
5. Personal.
6. Local.
7. Presupuesto y finanzas.
8. Tecnología.
9. Preservación y conservación.
10. Cooperación.
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Esta norma involucra 17 aspectos o indicadores, los cuales son denominados “de rendimiento”; su estructura se 
compone de capítulos preliminares: el prefacio, la introducción general, el proceso de medición costo-beneficio, la 
lista de indicadores de rendimiento, la estructura de los indicadores, el glosario y la bibliografía.  Los indicadores son 
los siguientes:

1. Penetración en el mercado.
2. Horas de apertura en comparación con la demanda.
3. Lista de comprobación elaborada por expertos.
4. Uso de la colección.
5. Uso de la colección por materia.
6. Documentos no utilizados.
7. Búsqueda de ejemplares conocidos.
8. Búsqueda por materias.
9. Velocidad del proceso de adquisición.
10. Velocidad del proceso técnico de los documentos.
11. Disponibilidad.
12. Tiempo de suministro de los documentos.
13. Velocidad del préstamo interbibliotecario.
14. Tasa de respuestas correctas.
15. Usos remotos per capita.
16. Satisfacción del usuario.
17. Satisfacción del usuario con los servicios ofrecidos para uso remoto.

El Consejo para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, formula las normas denominadas 
Normas para bibliotecas de instituciones de educación superior e investigación, las cuales tienen sus referentes 
basados en las normas para el servicio bibliotecario de la Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza 
Superior y de Investigación  (ABIESI), aprobadas por la ANUIES EN 1968.

Años más tarde, en la reunión de la ANUIES se presentó el documento titulado Guía metodológica para evaluar las 
bibliotecas de las instituciones de educación superior, adoptada por el CONPAB IES (2003) y aprobadas ese mismo 
año:

Es decir, las Normas para bibliotecas de instituciones de educación superior e investigación, en su primera edición, 
fueron resultado de un trabajo colaborativo realizado por décadas. En la norma ABIESI, se contemplaban los 
siguientes rubros: 

• Función de la biblioteca.
• Estructura y funcionamiento del servicio bibliotecario. 
• Presupuesto.
• Personal.
• Los recursos documentales de la biblioteca.
• Edificio, equipo y mobiliario.
• Los servicios.
• La evaluación de los servicios.

La Comisión de Normatividad del CONPAB IES convocó a un grupo de directores a 
iniciar las tareas para conformar un documento base, de acuerdo con la propuesta 
planteada originalmente por la Comisión. Después de una serie de reuniones y con 
la participación de una buena parte de los asociados, con la asesoría de expertos 
invitados fue posible llegar a la versión hoy conocida.  
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Las normas para bibliotecas universitarias que promueve el CONPAB IES, se dividen en ocho aspectos o apartados; 
cada uno de ellos está integrado por el deber ser,  mejor conocido como debes, solicitado de manera clara y 
específica. Los aspectos se mencionan a continuación respetando el orden que presenta CONPAB IES, colocando 
primero a la función y en el aspecto número ocho la evaluación:

1. Función de la biblioteca académica.
2. Organización.
3. Recursos humanos.
4. Recursos financieros y de infraestructura.
5. Colecciones.
6. Servicios.
7. Educación a usuarios.
8. Evaluación.

Se consideran también para el presente estudio las Normas y Directrices para Bibliotecas Universitarias y Científicas, 
de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) de España. Estas normas han sido editadas en dos ocasiones; la 
segunda edición incluye el apartado de patrimonio bibliográfico histórico universitario. Engloban cinco aspectos 
fundamentales: (Gómez Hernández, 2002)

1. Las colecciones.
2. Los servicios.
3. La infraestructura.
4. La financiación.
5. El personal.
6. Patrimonio bibliográfico histórico universitario.

Las normas aclaran que “no constituyen un documento definitivo ni cerrado… está sometido a discusión y 
actualización como lo están las propias bibliotecas universitarias” (REBIUN, 1999). Para la formulación de estas 
normas se contó con la participación de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y del 
Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria.
Cada norma presenta una estructura particular; sin embargo, incluyen aspectos en común que son considerados 
para el desarrollo de las bibliotecas académicas. 

Coincidencias y diferencias

La comparación de las estructuras de las diferentes normas para bibliotecas académicas, permite contemplar las 
coincidencias y diferencias que presentan entre sus elementos, dignas de ser observada, analizadas y evaluadas. 

Existen también otros aspectos que, por su naturaleza singular, se convierten en particulares o propios de cada 
norma, de acuerdo con el organismo que las propone.

Antes de iniciar la selección de parámetros para este estudio, se presentan los puntos comparativos entre las normas 
descritas con anterioridad, según el organismo al que pertenecen.

Las cinco normas consideradas, presentan un número variado de apartados sobre bibliotecas académicas. De mayor 
a menor, la lista se inicia con la norma IFLA, compuesta por 10 aspectos, seguida por la norma ACRL-ALA con nueve; 
la norma de la CONPAB IES presenta ocho; la REBIUN presenta seis y la ISO 9001: 2000 cuenta con cuatro aspectos. 

Existen aspectos semejantes y diferentes entre sí. Con respecto a las semejanzas, de manera precisa, todas las 
normas mencionadas consideran los servicios, las colecciones, el presupuesto y la financiación. Cuatro de las cinco 
normas (CONPAB IES, ISO, ACRL-ALA, IFLA) regulan la estructura organizacional, es decir, la administración. Cuatro 
de ellas (CONPAB IES, ACRL-ALA, IFLA, REBIUN) también centran su atención en el personal o recurso humano y en 
la infraestructura, las instalaciones o locales de la biblioteca. 
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La función y objetivo de la biblioteca académica es estudiada por la CONPAB IES y la norma de la IFLA.  La 
educación o formación de usuarios es estudiada por dos normas, la ACRL-ALA y la CONPAB IES. Por último, entre 
los aspectos semejantes de las normas, se encuentra la cooperación, recomendada por la IFLA y la ACRL-ALA.
 
Con respecto a las diferencias entre ellas, se observa que el aspecto de la evaluación sólo es considerado 
explícitamente por la CONPAB IES (aunque es probable que este elemento esté implícito en cada uno de los 
aspectos de las otras normas desde el momento de su aplicación a cierta biblioteca académica).

El acceso y la comunicación son considerados sólo por la ACRL-ALA.  La IFLA considera dos aspectos, a diferencia 
de las demás, como son la preservación-conservación y las tecnologías. La REBIUN considera en su segunda 
edición el aspecto del patrimonio bibliográfico histórico universitario.

Para realizar la selección de parámetros de acuerdo a los aspectos coincidentes de las cinco normas citadas, es 
importante considerar las definiciones de expertos sociales sobre los indicadores. Horn (1993) citando a Bauer, 
menciona que los indicadores son “estadísticas, serie estadística o cualquier forma de indicación que nos facilita 
estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como 
evaluar programas específicos y determinar  su impacto”. Conforme con esta definición, es importante seleccionar 
de manera adecuada el elemento que servirá como indicador de acuerdo al propósito de este estudio.

Arriola Navarrete (2006) indica que el objetivo final de los indicadores es “evaluar la calidad y eficacia de los procesos 
y servicios prestados por una biblioteca, así como evaluar la eficiencia de los recursos asignados a la biblioteca para 
la ejecución de dichos procesos y servicios”.
Se entiende que existen aspectos que coinciden y otros que son particulares en las cinco normas elegidas. Se 
mencionan, por tanto, los aspectos que coinciden, los cuales son fundamentales para el ejercicio de toda biblioteca 
académica:
 
1. Los servicios.
2. Las colecciones.
3. La organización.
4. Los recursos financieros o presupuesto.
5. Los recursos humanos o personal.
6. Los recursos de infraestructura.

Isabel Madrid (2002), al referirse a los indicadores, cita a la norma ISO aplicando un 
ejemplo: 

Indicador es la expresión (que puede consistir en una serie de números, símbolos o 
palabras) utilizada para describir actividades (sucesos, objetos, personas) en 
términos cuantitativos y cualitativos, para evaluar dichas actividades, y el método 
utilizado. Un dato estadístico no constituye un indicador, sino, en todo caso, parte 
de la materia prima para elaborarlo. Por ejemplo: la cantidad de usuarios que 
concurren a la biblioteca durante un período determinado, es un dato estadístico. Si 
esa cifra se divide por la cantidad de integrantes de la población objetivo de la 
biblioteca, se obtiene un indicador: la tasa de uso de la biblioteca, que nos informa 
qué proporción de la comunidad a servir es usuaria real de la unidad de 
información, es decir, nos da una medida del alcance o cobertura del servicio.
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En el aspecto de los servicios, sobresalen seis indicadores propuestos por la CONPAB IES; cuatro propuestos por 
ISO; cuatro por la ACRL–ALA; cuatro por la REBIUN y cuatro por la IFLA. Por tanto, los indicadores a considerar 
residen en los aspectos similares, como el préstamo, las consultas, los instrumentos sobre el uso y el procedimiento.  
Con respecto a las colecciones, el número de indicadores considerado para el análisis fue de 14. Tres por las normas 
del CONPAB IES, dos por la ISO, dos por la ACRL, dos por la REBIUN y cinco por la IFLA. Las coincidencias fueron 
los procesos de selección y adquisición de títulos, y los procesos técnicos basados en criterios de catalogación y 
clasificación.
 
En el aspecto de la organización participaron cuatro normas, con excepción de la ISO. La propuesta de indicadores 
relativos a la organización, según las normas, fue de tres por la CONPAB IES, la ACRL-ALA y la REBIUN, 
respectivamente. La IFLA, propone cuatro. Las similitudes se basaron en la estructura administrativa de la biblioteca 
y su lugar dentro de la estructura orgánica universitaria; su autoridad o rango de la legislación bibliotecaria.
 
El presupuesto o recurso financiero, cuyo aspecto es elemental, al igual que los demás para el desarrollo de los 
procesos, se conforma de 18 indicadores sobresalientes entre las normas. Cuatro indicadores por la IFLA, cuatro por 
la ACRL-ALA y por la CONPAB IES. Tres indicadores por ISO y las normas de la REBIUN. Las coincidencias de éstas 
se basan en la designación de un presupuesto para las bibliotecas académicas, de igual manera, en el valor de la 
inversión en aspectos tales como los procesos técnicos, los servicios básicos y de innovación, el desarrollo de 
colecciones y el personal.

El recurso humano también considerado dentro de los aspectos básicos para el análisis, se conforma de 10 
indicadores. Tres por las normas del CONPAB IES, uno por la ACRL-ALA, tres por la REBIUN y tres por la IFLA. Las 
coincidencias se basan en el perfil de puestos, el número de personal y el grado de desempeño.

Los recursos de infraestructura, llamados también instalaciones o local, consideran para su estudio 14 indicadores. 
Tres de ellos referidos por la IFLA, tres por las normas de la REBIUN, uno por la ACRL-ALA, cuatro por la ISO y tres 
por las normas del CONPAB IES. Las semejanzas se basaron en la accesibilidad, en la disponibilidad, en el diseño de 
las instalaciones, así como en el nivel de seguridad, la ubicación y las medidas del área.  

CONCLUSIONES

Los elementos que conforman cada uno de los aspectos básicos de las cinco normas que fueron 
mencionadas en el presente estudio, permiten un desarrollo integral de las bibliotecas académicas.
 
Las bibliotecas, por tanto, deben están regidas por normas con aceptación y aplicación en 
contextos similares y en estudios comparativos, sean locales, nacionales o internacionales. 
Las diferencias o coincidencias que en cierto momento se presentan entre las normas, responden 
a la naturaleza de cada organización que las propone.
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Autora: Claudia Pola Solórzano
Correo electrónico: cpolas00@hotmail.com
UVG, Tuxtla
Área: Coordinadora de Biblioteca

El profesional de la información o bibliotecólogo es un agente activo en lo que respecta a 
la representación, recuperación, uso y preservación de la información con valor social. Por 
tanto, en el contexto del patrimonio documental, el bibliotecólogo es pieza esencial para el 
cuidado y conservación de los recursos, quien debe trabajar, a su vez, con las instituciones 
involucradas en el ejercicio de la preservación.

PALABRAS CLAVE: Patrimonio documental, UNESCO, memorias del mundo, 
bibliotecas, bibliotecología, información.

RESUMEN

En el año de 1992, la UNESCO creó el programa denominado Memoria del mundo, con el propósito de que todo país 
involucrado pueda entender la importancia del patrimonio documental con el que cuenta, para proteger y transmitir 
ese legado a próximas generaciones. Si el patrimonio documental pertenece a todos, es deber de todos cuidarlo y 
es derecho de todos acceder a él. El contexto social, político y económico de las naciones, al momento de crearse 
el programa (guerras, comercio ilegal, saqueos, destrucción, vivienda inadecuada), justificó las acciones de 
conservación, de valoración y de difusión de lo considerado patrimonio.

Dado tal contexto, surge la necesidad de entender el concepto de patrimonio documental. Fernández de Zamora 
(2008), citando a la UNESCO, indica que los documentos manuscritos, impresos, sonoros, fílmicos, fotográficos, 
gráficos, electrónicos y digitales, que tienen cierta relevancia en el contenido o presentación, forman parte del 
patrimonio documental, incluyendo los rollos de papiro y las tabletas de arcilla. Dentro del programa Memoria del 
Mundo, se exponen características que otorgan un agregado al concepto anterior: la identidad, la autenticidad y la 
importancia mundial. Además de criterios que enriquecen la selección de posibles documentos como patrimonio 
documental: estilo, rareza, unicidad, integridad, información legal, tiempo, lugar, forma.

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO
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En el llamado ciclo de la información (Rubín, 2004), la disciplina bibliotecológica toma parte 
activa en el cuidado del patrimonio documental, puesto que gran parte de él se encuentra en 
bibliotecas, archivos y otras instituciones relacionadas (fototeca, fonoteca, filmoteca, por 
mencionar algunas). Los profesionales de la información, así como los gobiernos y organismos 
relacionados, deben estar conscientes del riesgo al que están expuestos los materiales y de los 
cuidados que deben asumir para protegerlos. A través de la UNESCO y del programa Memoria 
del Mundo, el fomento por el cuidado de las riquezas culturales, científicas, artísticas, en 
diferentes periodos, se ha hecho presente, promoviendo un trabajo cooperativo interno (de cada 
nación entre las partes involucradas directamente), tanto como un trabajo regional y mundial, al 
generar proyectos entre países.
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El bibliotecólogo asume su responsabilidad con el patrimonio documental cuando tiene a cargo la conservación, la 
difusión y el uso de los materiales; se vuelve el agente innovador del servicio, el vínculo entre el usuario y la 
información, al tiempo que provee los elementos que favorecen el cuidado necesario de los recursos documentales. 

Se puede entender, por tanto, que el bibliotecólogo interviene en dos fases importantes en la preservación del 
patrimonio documental: antes de ser determinado así por la UNESCO y en el periodo posterior a ello. La primera fase 
hace posible la segunda. Es decir, cuando los materiales han sido correctamente tratados, conservados, y son de 
relevancia para la nación como para la humanidad, pueden llegar a participar en el programa Memoria del Mundo, en 
el cual, los materiales tienen grandes probabilidades de ser registrados y formar parte de esa lista selecta. La 
segunda fase ocurre cuando ha sido reconocido el valor cultural, científico y artístico de los materiales para ser 
conservados como patrimonio documental; la preservación se vuelve más obligada, necesaria y consciente. Es a 
partir de esta decisión cuando el apoyo de las autoridades gubernamentales como de las instituciones a cargo se 
incrementa, favoreciendo el cuidado y el acceso a los materiales documentales.

México se ha hecho presente en el programa Memoria del Mundo –ocupando el cuarto lugar mundial– con ocho 
reconocimientos obtenidos hasta 2009. Además de tres registros en el programa Memoria del Mundo de América 
Latina y el Caribe. También con seis registros de Memoria del Mundo México. Dentro de esos ejemplos destaca la 
colección de códices mexicanos, incluida en el año de 1997; los Olvidados (negativo), en 2003; la Colección Hugo 
Brehme de fotografías (2003) y la colección siglo XVI-siglo XX, del Centro de Documentación e Investigación, 
comunidad Ashkenazí de México.

BIBLIOGRAFÍA
Fernández de Zamora, R. M. (julio–diciembre, 2008). México en la Memoria del Mundo. 
Gaceta Vizcaínas, 1(2), 1-10.
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CONCLUSIONES

El bibliotecólogo mexicano, como profesional de la información y como parte de la sociedad 
misma, tiene que cooperar conjuntamente con las autoridades correspondientes para hacer posible 
que el patrimonio que conserva México pueda preservarse en beneficio de la riqueza mundial y 
nacional. Por supuesto, esta labor de conservación debe extenderse hacia todo tipo de documento 
que cumpla con las características que solicita la UNESCO, y a las instituciones que se encarguen 
del tratamiento de estos materiales.
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Autor: Mtro. Jesús Hilario Rueda
Correo electrónico: 
amon_caim@hotmail.com
ETAC, Coacalco
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Esta aportación señala la importancia que la imagen pública ha adquirido de mitad del siglo 
xx a la fecha; aborda los antecedentes y la relación de la imagen pública con la 
mercadotecnia política; explora, grosso modo, la adaptación de los modelos tradicionales 
de la comunicación a las nuevas demandas que los consumidores de los mass media 
exigen. Con base en las propuestas de estudiosos en el tema, se ofrecen claros ejemplos 
de apreciación del impacto que la imagen pública genera en el espectador.

PALABRAS CLAVE: Imagen pública, valores apreciativos, espectador, elecciones, 
instituciones y figuras públicas. 

RESUMEN

Es cierto que el título por sí mismo puede remontarnos a los conceptos acuñados por Víctor Gordoa (2009), quien al 
describir el impacto electoral de una imagen pública bien diseñada, también nos invita a reflexionar sobre los 
factores determinantes en un votante para manifestar mayor aprecio o desaprobación hacia una figura mediática 
específica.

Es innegable el interés que ha despertado la mercadotecnia política desde mediados del siglo xx hasta inicios del 
presente; basta con rememorar el debate que John F. Kennedy y Richard Nixon sostuvieron en las elecciones por la 
presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1960.

El ejemplo anterior cobra relevancia por el hecho de que una adecuada planeación de la imagen pública de Kennedy, 
hizo la diferencia en las urnas frente al electorado estadounidense,  pese a que los pronósticos apostaban por un 
Nixon más preparado, con mayor experiencia y propuestas de interés para el grupo de mayor peso en el congreso 
en ese momento, los conservadores.

Sin embargo, el rostro duro, demacrado, rígido y estricto de Nixon, no fue bien visto por los más de 70 millones de 
espectadores que ese día sintonizaron el debate. Amerita mencionar que aunque el político de corriente 
conservadora había sufrido una lesión en una de sus piernas, cometió un error que se reflejaría en las preferencias: 
se negó a maquillarse y a rasurarse previamente a salir a cuadro.

Lo anterior deja una importante lección y pone de manifiesto la fuerza que adquieren dos disciplinas no tan ajenas 
entre sí, la mercadotecnia y la política.

Víctor Gordoa (2009) señala que con el bum de los medios masivos de comunicación, ha llegado la “era de la imagen 
pública”, la cual otorga credibilidad y convencimiento al espectador sobre lo que aprecia, sin que aquélla 
necesariamente refiera veracidad o una realidad específica.
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La afirmación anterior deja al descubierto esbozos de lo que bien ha sido observado por autores como Harold 
Laswell, quien en su trabajo Propaganda Techniqques in the World (Técnicas de Propaganda en la Guerra Mundial, 
1927), pone en mesa de análisis la influencia de la propaganda política en el comportamiento de los espectadores 
con su teoría de la Aguja Hipodérmica, (Laswell, 1927), que es relevante para estudiar las características de una 
sociedad masiva, aislada, enajenada, la cual se basa de la información mediática para conformar su propio concepto 
de las cosas que le rodean.

En relación con lo anterior, MacLuhan (1987) dijo: “Se ve entonces que mi teoría de la comunicación es tomista hasta 
lo más profundo. Tiene adicionalmente la ventaja de ser capaz de explicar a Santo Tomás y a Aristóteles en términos 
modernos. Estamos contentos con cualquier cosa que usemos, tan sólo porque estas cosas son extensiones de 
nosotros mismos” (p. 150). Esto involucra muchos aspectos que merecen un momento de reflexión.

Primero, como MacLuhan afirma, su teoría tomista “ver para creer”, parte de la iniciativa sensorial de observar con 
nuestros propios ojos para convencernos. Al respecto, Enrique Peña Nieto, Josefina Vásquez Mota, Andrés Manuel 
López Obrador y Gabriel Cuadrí de la Torre, de manera voluntaria o accidentada, fueron fieles estandartes de sus 
respectivas propuestas políticas.

En un análisis superficial observamos que más allá de los protocolos establecidos, el candidato priísta demostró una 
imagen más fresca que sus competidores; desenfadada, abierta, normal. En pocas palabras, su atractivo físico 
cubrió los vacíos que pudieron existir entre la población que lo conocía como personaje político, del espectáculo o 
que por primera vez tenía contacto visual con él. Tanto así que en un mitin le valió la propuesta de una mujer que en 
una cartulina escribió: “Peña bombón, te quiero en mi colchón”.

Por otra parte, la panista presidenciable denotó un porte sobrio y formal, coherente con su ideología conservadora; 
seria, cerrada y cobijada por el gobierno federal, dijo ser la representante de las mujeres, entenderlas y querer 
apoyarlas, tras un accidentado “cuchi-cuchi” desenfocado de su aspecto.

Por otro lado, AMLO, a veces ataviado por la imagen que se forjó en la campaña anterior, no pudo superar su aspecto 
de inconformidad con rostro alargado y cansado por la edad y esfuerzos por impugnar lo que, aseguró, le fue robado.

Finalmente, el candidato surgido del magisterio manifestó mayor interés en convencer sobre la “alternativa” y así lo 
demostró con su imagen cuyo calificativo lo encasilló en el concepto de “hipster”, al usar bigote y el cabello largo.

De la imagen depende el éxito o el fracaso de todo

Debe mencionarse que en ningún momento Gordoa (2009) separa la esencia de la 
persona de la imagen que proyecta, sino que puntualiza la relación entre la esencia 
y la apariencia como el vínculo que puede permitir una mejor comunicación con el 
interlocutor, pues según afirma el fundador del Colegio de Consultores en Imagen 
Pública, “aumenta seguridad, confianza y credibilidad; es un valor agregado 
gustado por el resto de la gente”.
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CONCLUSIONES

• Los primeros valores atributivos se perciben a través de la vista; las cualidades de la personalidad 
se configuran de acuerdo a los conceptos propios y los proyectados hacia la figura pública.

• En este objetivo, los medios masivos de comunicación tienen una participación clave al ser los 
precursores de la información que pueda ser complementaria o referencial al icono, a la imagen, al 
personaje.

• La imagen pública no es producto de una casualidad; planeada y desarrollada bajo objetivos tiene 
una repercusión en la memoria colectiva a través de los mass media.

• Si bien es cierto que los medios de comunicación cimbran en gran medida la perspectiva de los 
espectadores, también es cierto que de sus propias decisiones estos últimos conforman la realidad 
del mundo que les rodea.
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El presente artículo describe una de las dificultades más comunes cuando el alumno se 
enfrenta al desarrollo de una investigación: el planteamiento particular del problema 
científico. Por lo cual se propone desde una perspectiva didáctica, una secuencia para que 
el alumno pueda identificar, fundamentar y redactar problemas de investigación. 

PALABRAS CLAVES: Investigación, diseño de investigación, problema de 
investigación, planteamiento.

RESUMEN

Una de las dificultades más recurrentes ante el desarrollo de un trabajo de investigación por parte de un alumno que 
se enfrenta a ello por primera vez, es la de definir el problema a investigar. 

En un estudio, Muñoz (2011) identificó esta situación como una dificultad que se presenta en el 45% de los casos de 
los alumnos de licenciatura y en el 17% en el caso de los de posgrado. Por su parte, Sánchez (2012) encontró que 
en el rubro “dominio metodológico” de las competencias investigativas analizadas, los indicadores “plantear un 
problema a resolver a través de la investigación” y “definir un tema de investigación que ayude a resolver el problema 
planteado” estuvieron por debajo del nivel aceptado por la escala establecida; no alcanzaron la categoría de 
“adecuado”. 

En la experiencia del autor como docente y asesor de tesis en licenciatura y posgrado en la Universidad 
Tangamanga, es común identificar alumnos que desean cambiar el problema y tema de su investigación en etapas 
muy avanzadas del proceso, lo cual se considera como consecuencia de un planteamiento inadecuado que no ha 
considerado todos los elementos para darle la solidez y consistencia requeridas.

En el presente artículo se propone un procedimiento para plantear de manera sencilla problemas científicos para la 
Economía y la Administración, que como ciencias sociales comparten características que pueden ser aprovechadas 
desde otras áreas (Méndez, 1995).
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Una secuencia para definir el 
problema de investigación
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El diseño como curso de acción para el investigador debe mencionar brevemente el qué, dónde, cómo y para qué 
se investiga. Sin embargo, antes de identificar un tema (el qué) es necesario establecer de manera empírica el 
problema que se busca resolver. 

El problema de investigación que se establece en el diseño de la tesis es de nivel empírico y está basado 
principalmente en la observación y experiencia del investigador. También debe estar apoyado en un análisis 
documental de fuentes confiables que soporte con datos y cifras la situación que se arguye (Cerda, 2004). 

Cabe resaltar que la existencia de dicho problema deberá ser verificada científicamente en un momento posterior de 
la tesis (capítulo metodológico). Dicha verificación, además deberá permitir caracterizarlo, es decir describir sus 
partes, sus posibles causas y probables impactos (UTAN, 2009).

Como se observa en la Figura 1, el planteamiento del problema de investigación parte de la problematización. El 
propósito de esta parte es, describir y establecer el contexto que da pie a la existencia del problema, mediante una 
indagación preliminar de información.

DESARROLLO

Figura 1. De la Problematización al objeto.
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Sánchez, 2012
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Objetivo
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Como se muestra, la Problematización no forma parte integral del planteamiento sino que es su antecedente. El 
Planteamiento (en forma de triángulo invertido) inicia con el Problema, pasando por el Tema, Objeto y Campo. 
Conforme nos dirigimos al Objetivo, el área de la figura se hace menor, lo cual representa el mayor grado de 
precisión. 

Esto es muy importante porque mientras que el problema establece la amplia situación general, el objetivo debe ser 
específico y delimitar de manera muy puntual lo que se espera conseguir como resultado científico: el aporte 
práctico o teórico.  

Procedimiento para plantear el problema
Los componentes propuestos para la integración de la problematización son los siguientes:

1. Los elementos para establecer el contexto en que se encuentra inmerso el objeto de estudio. Está compuesto por 
cuatro dimensiones básicas: la social, la política, la económica y la jurídica. En este punto, el autor se adscribe a la 
concepción del método histórico-lógico que se fundamenta en que los diversos problemas o fenómenos en la 
sociedad no se presentan de manera azarosa, sino que son el resultado de un proceso que da lugar a su existencia 
(Centty, 2006). En otras palabras, el hombre construye su realidad, por lo tanto, es indispensable conocer el entorno 
y las acciones que han influenciado o dado origen a la situación problemática. 

      Las fuentes más apropiadas para la obtención de la información de esta parte son los artículos de revistas 
científicas y los resultados de investigaciones. Los periódicos, semanarios, informes y las noticias también son 
fuentes apropiadas, siempre y cuando cuenten con rigor periodístico (Kapuscinsky, 2003). En todo momento es 
necesario tener en cuenta que las fuentes no científicas pueden ser no verídicas o contener información no 
verificada, lo cual será un inconveniente importante. Es indispensable utilizar el criterio para elegir autores u 
organizaciones serias.

2. La conceptualización, que se refiere a la extracción de definiciones, enunciaciones, conceptos y axiomas 
relacionados con el tema que queremos tratar. Por ejemplo, si nuestra problemática implica la rotación de personal 
en determinada organización y su efecto económico, será necesario definir los conceptos de “rotación”, 
“desempleo”, “trabajo”,  “eficiencia laboral”, entre otros. Dichos conceptos deberán formar parte de nuestra 
redacción para que cuando se determine el problema y luego el tema, esto ya haya sido tratado. Las fuentes más 
apropiadas para la consulta son libros relacionados con el área requerida, ya que por su naturaleza didáctica será 
más fácil identificar estos elementos. 

3. El campo, los sujetos y el lugar. Será necesario hacer una breve descripción de la organización, entidad o grupo 
de personas que serán estudiadas. La intención es tener un retrato preliminar que permita plantear un problema 
sobre un campo ya descrito. No se trata de elaborar un amplio diagnóstico, sino una caracterización básica que nos 
prepare para las etapas posteriores del planteamiento.
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Figura 2. Elementos para la construcción 
                de la Problematización

Sánchez, 2012

Por último, hay que redactar el problema. La Figura 2 muestra de manera esquemática los elementos para la 
construcción de la problematización y razón de ser de la investigación (justificación).  El problema, entonces, 
establece la situación no resuelta (no lo que se hará para resolverla) en la que está inmerso el sujeto (parte 3) debido 
al contexto y entorno descrito (parte 1), y que se buscará solucionar mediante el uso de teorías, técnicas, modelos, 
procedimientos, entre otros (parte 2). Debe ser una frase concreta y puntual la que determine lo que se propone 
resolver la investigación. Cabe resaltar que durante el proceso de investigación, el problema puede irse modificando 
conforme se vaya recabando más información y evidencia al respecto.

Por último, se debe señalar que el problema es apenas la primera parte del planteamiento; sin embargo, es muy 
importante porque es éste el que permitirá definir un tema para realizar la investigación. Un problema bien 
estructurado y sustentado es la clave para poder construir planteamientos lógicos y verdaderamente científicos.

1.- Contexto: social, 
político, económico, 
jurídico. (artículos)

2.- Conceptualización
Básica. (libros)

3.- Campo:
sujetos y
lugar. (inv.
empírica)

Introducción

problematización y
justificación

1
2
3
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CONCLUSIONES

La investigación es un proceso imprescindible en el desarrollo cognitivo del ser humano. Desde las 
etapas iniciales para descubrir el mundo y en las posteriores en las que debe integrarse a las activi-
dades académicas como un elemento indispensable para el desarrollo del pensamiento crítico e 
innovador. La didáctica para el desarrollo de las competencias investigativas en el alumno requiere 
de la elaboración de trabajos en los que se identifiquen, planteen y resuelvan problemas de su con-
texto y realidad. La secuencia descrita pretende, desde una dimensión histórico-lógica, apoyar la 
elaboración de planteamientos de investigación que fundamenten el aprendizaje, la construcción y 
desarrollo de nuevo conocimiento, lo cual en última instancia llevará al más relevante, el cono-
cimiento de sí mismo.
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